
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El objetivo principal de nuestro Proyecto Erasmus “Art it Out” será, combinar el arte y la 

creatividad de grandes artistas nacionales junto con el conocimiento de nuestro entorno local, es 

decir, sus lugares de interés y paisajes especiales, así como obras artísticas de artistas locales.  

Todo el contenido que produciremos a lo largo de estos dos años luego se alojará en un museo 

virtual, alojado en la web del proyecto, así como en un museo físico, distribuido por las 

instalaciones de nuestras escuelas participantes. 

Cada obra expuesta en nuestros museos llevará asociada una audioguía en inglés redactada y 

grabada por los propios alumnos. El museo virtual se utilizará también como una biblioteca de 

recursos artísticos de todas las actividades realizadas por los 6 colegios socios.  

Los alumnos ampliarán sus conocimientos con la ayuda de los museos propios y con las visitas 

virtuales a los museos virtuales de los otros países y los podrán aplicar en las asignaturas de 

sociales, inglés y artística, principalmente. De igual manera, los estudiantes pueden consolidar y 

revisar los conocimientos adquiridos, utilizando los juegos y actividades que hayan creado ellos 

mismos, y abarcar todas las asignaturas en todos los niveles educativos. 

En el ámbito artístico, el museo también puede utilizarse para adquirir conocimientos sobre los 

artistas presentados y sus obras, utilizando una variedad de técnicas y métodos.  

Los trabajos resultantes se mostrarán, además, en la galería de eTwinning. 

Nuestros museos virtual y físico, crecerán de forma gradual. Antes de cada actividad docente, 

una nueva vista, un paisaje especial, así como los artistas famosos y sus obras serán 

seleccionadas por los equipos Erasmus de cada escuela.  

Los estudiantes desarrollarán la audioguía y aprenderán cómo presentar esta exposición de 

manera creativa durante las actividades de aprendizaje. Incluiremos todas las formas de 

representación artística: representaciones artísticas, dramatización, actividades digitales, 

actividades musicales, juegos y/o actividades físicas, etc. 

Se podrán visitan lugares de interés y paisajes locales y producir juegos en talleres y obras de 

artistas del entorno. 

Después de cada actividad de aprendizaje realizada, se incorporará a nuestro museo virtual. 

En nuestro proyecto se han planificado un total de 6 actividades de aprendizaje, una por cada 

encuentro internacional.  Cada colegio será visitado una vez por 2 profesores y 4 alumnos y las 

actividades mencionadas se llevarán a cabo.  

Al final de nuestro proyecto habremos trabajado y presentado 6 vistas, paisajes o lugares de 

interés de nuestra localidad, así como un artista reconocido y su obra.  

Nuestro museo virtual albergará 36 obras artistas locales y/o nacionales famosos y 36 lugares de 

interés de nuestra localidad 

Se crearán juegos comunes que se podrán usar en todas las asignaturas para ampliar y consolidar 

los conocimientos de los alumnos. 

La utilización del idioma inglés, como lengua vehicular del proyecto y como nexo de unión entre 

colegios socios, enriquece en gran manera los procesos de aprendizaje, a través de actividades 

motivadoras y variadas. 

Desarrollaremos nuestro proyecto Erasmus, “Art it Out!!!” durante un período de dos años, con 

inicio el 1 de Septiembre de 2020 y finalización el 31 de Agosto de 2022. 



Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en Europa durante el inicio de 

curso 20-21, hemos decidido posponer las movilidades previstas hasta el 2021, que seamos 

capaces de garantizar con seguridad que los encuentros internacionales se puedan realizar de 

forma satisfactoria, para alumnos y profesores, incluso nos podemos plantear, agruparlas todas 

en el curso 21-22, o realizar cambios en emplazamientos. Lo iremos valorando según vaya 

evolucionando el estado de la pandemia de COVID en Europa 

A excepción de las movilidades previstas, hemos decidido comenzar con el desarrollo normal de 

todas las actividades conforme al plan inicial y respetando el esquema establecido. 

Así podríamos resumir todas las actividades propuestas a realizar en la siguiente línea temporal: 

CURSO 2020-2021 

 

SEPTIEMBRE 2020: TODOS LOS SOCIOS 

- Toma de contacto de los socios y establecimiento de canales de 

comunicación e intercambio de información y materiales estables. 

- Presentación de proyecto a nuestras comunidades educativas 

- Creación página web, espacio Etwinning, redes sociales del proyecto, logo, 

cuenta de Dropbox, dirección de correo electrónico. 

- Creación de los equipos Erasmus: elección de las primeras vistas de 

nuestra localidad y del primer artista famoso y su obra. Distribución de 

tareas: preparación de las audioguías, organización de todas las 

actividades según niveles, preparar presentaciones de nuestro colegio y 

nuestra ciudad para el primer encuentro (y para subirlo a la web) 

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020: ISAAC ALBÉNIZ 

- Como primer artista famoso, hemos decidido trabajar Francisco Goya. Cada nivel 

dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos ámbitos y utilizando 

diferentes técnicas la obra del mundialmente conocido pintor. Los alumnos de 6º 

además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Una representación de 

los mejores trabajos de cada nivel se expondrán en el hall del colegio y se enviarán 

a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos se expondrán allí 

también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como primer lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido las Casas Colgadas. En el espacio de Infantil se organizarán 

con grandes murales una ruta “A Walk through Cuenca” donde 6 grandes murales 

con los paisajes y monumentos más representativos de nuestra ciudad, realizados 

por nuestros alumnos más pequeños y sus profes presidirán el edificio de infantil y 

podrán ser visitados por todos nuestros alumnos y escuchar sus descripciones desde 

las audioguías, con dispositivos móviles. 

- Finales de Noviembre 2020.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, 

para que el equipo español pueda organizar las actividades ene l museo virtual 

alojado en nuestra web del proyecto. 

**** En Noviembre 2020, estaba previsto el encuentro en Polonia, que se pospondrá 

para el 2021/22, SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE REALIZARLO. 

DICIEMBRE 2020: TODOS LOS SOCIOS 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 



obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados y para felicitar las navidades. 

- Se subirán los resultados a E-twinning. 

 

ENERO/FEBRERO 2021: ISAAC ALBÉNIZ 

- Como segundo artista famoso, hemos decidido trabajar PABLO PICASSO. Cada 

nivel dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos ámbitos y utilizando 

diferentes técnicas la obra del mundialmente conocido pintor. Los alumnos de 6º 

además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Una representación de 

los mejores trabajos de cada nivel se expondrán en el hall del colegio y se enviarán 

a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos se expondrán allí 

también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como segundo lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido LA CATEDRAL DE CUENCA. En el espacio de Infantil se 

organizarán con grandes murales una ruta “A Walk through Cuenca” donde 6 grandes 

murales con los paisajes y monumentos más representativos de nuestra ciudad, 

realizados por nuestros alumnos más pequeños y sus profes presidirán el edificio de 

infantil y podrán ser visitados por todos nuestros alumnos y escuchar sus 

descripciones desde las audioguías, con dispositivos móviles. 

- Finales de Febrero 2021.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, para 

que el equipo español pueda organizar las actividades en el museo virtual alojado en 

nuestra web del proyecto. 

******En Marzo de 2021, estaba previsto el encuentro en España, que casi con toda 

seguridad habrá que posponer a fechas más seguras o incluso al siguiente curso 

escolar, todavía pendiente de confirmar. 

MARZO 2021: TODOS LOS SOCIOS. 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 

obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados. La escuela italiana creará un puzzle virtual común con todas las 

obras expuestas hasta el momento. 

- Se subirán los resultados a E-twinning. 

ABRIL/MAYO 2021: ISAAC ALBÉNIZ. 

- Como tercer artista español famoso, hemos decidido trabajar con JOAQUÍN 

SOROLLA. Cada nivel dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos 

ámbitos y utilizando diferentes técnicas la obra del conocido pintor valenciano. Los 

alumnos de 6º además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Una 

representación de los mejores trabajos de cada nivel se expondrán en el hall del 

colegio y se enviarán a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos 

se expondrán allí también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como tercer lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido EL CONVENTO Y PUENTE DE SAN PABLO. En el espacio 

de Infantil se organizarán con grandes murales una ruta “A Walk through Cuenca” 



donde 6 grandes murales con los paisajes y monumentos más representativos de 

nuestra ciudad, realizados por nuestros alumnos más pequeños y sus profes 

presidirán el edificio de infantil y podrán ser visitados por todos nuestros alumnos y 

escuchar sus descripciones desde las audioguías, con dispositivos móviles. 

- 9 DE MAYO CELEBRACIÓN DE DÍA DE EUROPA. 

- Finales de Mayo 21.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, para que 

el equipo español pueda organizar las actividades en el museo virtual alojado en 

nuestra web del proyecto. Cumplimentar informe intermedio. Evaluación del proyecto 

por profesores, padres y alumnos 

**** a finales de Mayo sigue previsto el encuentro en Alemania. 

JUNIO 2021: TODOS LOS SOCIOS. 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 

obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados.  

- Se subirán los resultados a E-twinning. 

 

CURSO 2021-2022 

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021: ISAAC ALBÉNIZ. 

- Como CUARTO artista español famoso, hemos decidido trabajar con DIEGO DE 

VELAZQUEZ. Cada nivel dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos 

ámbitos y utilizando diferentes técnicas la obra del conocido pintor sevillano. Los 

alumnos de 6º además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Una 

representación de los mejores trabajos de cada nivel se expondrán en el hall del 

colegio y se enviarán a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos 

se expondrán allí también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como cuarto lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido EL RÍO JÚCAR Y SU HOZ. En el espacio de Infantil se 

organizarán con grandes murales una ruta “A Walk through Cuenca” donde 6 grandes 

murales con los paisajes y monumentos más representativos de nuestra ciudad, 

realizados por nuestros alumnos más pequeños y sus profes presidirán el edificio de 

infantil y podrán ser visitados por todos nuestros alumnos y escuchar sus 

descripciones desde las audioguías, con dispositivos móviles. 

- El equipo italiano creará un juego común tipo multiple choice con las obras 

representadas en nuestro museo hasta el momento, que se subirá a la web del 

proyecto. 

- Finales de Octubre 21.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, para 

que el equipo español pueda organizar las actividades en el museo virtual alojado en 

nuestra web del proyecto.  

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021: TODOS LOS SOCIOS. 

- ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA CHECA programado para 

Noviembre 2021 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 



obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados.  

- Se subirán los resultados a E-twinning 

- Evaluación del proyecto por profesores, padres y alumnos. 

- Videoconferencias de estudiantes para mostrar trabajos y felicitar las 

fiestas navideñas. 

 

ENERO/FEBRERO 2022: ISAAC ALBÉNIZ. 

- Como QUINTO artista español famoso, hemos decidido trabajar con SALVADOR 

DALÍ. Cada nivel dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos ámbitos 

y utilizando diferentes técnicas la obra del conocido pintor. Los alumnos de 6º 

además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Una representación de 

los mejores trabajos de cada nivel se expondrán en el hall del colegio y se enviarán 

a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos se expondrán allí 

también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como cuarto lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido LA TORRE DE MANGANA Y SU PLAZA. En el espacio de 

Infantil se organizarán con grandes murales una ruta “A Walk through Cuenca” donde 

6 grandes murales con los paisajes y monumentos más representativos de nuestra 

ciudad, realizados por nuestros alumnos más pequeños y sus profes presidirán el 

edificio de infantil y podrán ser visitados por todos nuestros alumnos y escuchar sus 

descripciones desde las audioguías, con dispositivos móviles. 

- El equipo italiano creará un juego común tipo multiple choice con las obras 

representadas en nuestro museo hasta el momento, que se subirá a la web del 

proyecto. 

- Finales de Febrero 2022.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, para 

que el equipo español pueda organizar las actividades en el museo virtual alojado en 

nuestra web del proyecto.  

MARZO 2022: TODOS LOS SOCIOS. 

- ENCUENTRO INTERNACIONAL EN SLOVAKIA programado para MARZO 

2022 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 

obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados.  

- Se subirán los resultados a E-twinning 

- Evaluación del proyecto por profesores, padres y alumnos. 

 

ABRIL/MAYO 2022: ISAAC ALBÉNIZ. 

- Como SEXTO y último artista español famoso, hemos decidido trabajar con JOAN 

MIRÓ. Cada nivel dedicará sesiones a conocer y representar desde distintos ámbitos 

y utilizando diferentes técnicas la obra del conocido pintor. Los alumnos de 6º 

además, grabarán un audioguía sobre la obra que ellos elijan. Se expondrán una 



representación de los mejores trabajos de cada nivel en el hall del colegio y se 

enviarán a los colegios de los países socios. Todos los trabajos recibidos se expondrán 

allí también para que toda nuestra comunidad pueda disfrutarlos. 

- Como cuarto lugar representativo de nuestra ciudad, para dar a conocer a nuestros 

socios, hemos elegido AYUNTAMIENTO DE CUENCA Y PLAZA MAYOR. En el 

espacio de Infantil se organizarán con grandes murales una ruta “A Walk through 

Cuenca” donde 6 grandes murales con los paisajes y monumentos más 

representativos de nuestra ciudad, realizados por nuestros alumnos más pequeños y 

sus profes presidirán el edificio de infantil y podrán ser visitados por todos nuestros 

alumnos y escuchar sus descripciones desde las audioguías, con dispositivos móviles. 

- Finales de MAYO 2022.- Todos los socios suben sus resultados a Dropbox, para 

que el equipo español pueda organizar las actividades en el museo virtual alojado en 

nuestra web del proyecto.  

MAYO/JUNIO 2022: TODOS LOS SOCIOS. 

- ENCUENTRO INTERNACIONAL EN ITALIA programado para MAYO 2022 

- En clases, mostrar los resultados de las actividades realizadas por todos 

los países desde la web, con visitas al museo virtual, leer y escuchar las 

audioguías, aprender sobre los países participantes, sobre sus artistas, sus 

obras y las vistas y paisajes de las respectivas localidades. Podemos buscar 

información de cada localidad socia y añadir otros datos importantes.  

- Realizaremos videoconferencias para mostrar en vivo los trabajos 

realizados.  

- Se subirán los resultados a E-twinning 

- Evaluación del proyecto por profesores, padres y alumnos. 

- INFORME FINAL CONJUNTO DURANTE VERANO 2022. FIN DEL PROYECTO. 

 

Todas nuestras actividades serán tan completas como nos sea posible y nos esforzaremos por 

trabajar conjuntamente con maestros, estudiantes y sus familias y nuestras comunidades locales. 

Habrá una variedad de actividades emocionantes y motivadoras que nos faciliten el intercambio 

de ideas y resultados entre socios. 

El Aprendizaje intercultural y la Inclusión social serán los pilares de nuestro proyecto. En 

particular, estudiantes socialmente desfavorecidos, niños con necesidades especiales, niños 

refugiados y todos los demás estudiantes se involucrarán de forma activa a través de los puentes 

creados durante el proyecto. Los alumnos intercambiarán experiencias, mediante los talleres, las 

visitas y las videoconferencias utilizando el inglés como idioma común. 

Todos los maestros contribuirán con su amplia experiencia y metodología innovadora al desarrollo 

del proyecto. Además, se beneficiarán al presentar, observar e intercambiar nuevos métodos 

junto a todos los profesores participantes. Todos los docentes podremos incorporar nuevos 

métodos de enseñanza en nuestra práctica diaria e integrarlos en nuestras programaciones y 

currículos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


