
sara lópez basanta
colegio “obispo perelló” (madrid)

La magia de aprender
con los cinco sentidos
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Losalumnosde Infantil del Colegio “ObispoPerelló” deMadridaprendenconuna
metodología basada en las inteligenciasmúltiples. Por ello, el centro buscapro-
puestas que ayuden a los niños a asimilar contenidos a través de experiencias
como la vivida el pasado curso en elMuseodeBellasArtes de SanFernando.Allí
y de lamanodeOlaya yÁngel, de la empresaArte enMente, los niños de 4años
aprendieronmuchísimo sobre pintura a través de sus sentidos.

queños en el proceso de su aprendizaje.
Eso sí, lograr nuestro objetivo sería im-
posible sinocontásemoscon laayudaen
este difícil proceso de:
•Las familias,quejueganunpapelmuy

importante. Por ello mantenemos una
relaciónestrechay fluidaconellas, facili-
tandosuparticipaciónycolaboraciónen
todomomento.
•Actividades y personas que enrique-

cen nuestra labor en el aula. Contamos
con personas que hacen aún más moti-
vadora nuestra tarea y que a losmás pe-
ques siempre consiguen, cuantomenos,
arrancarles una sonrisa.
En este último punto nos gustaría re-

latar la experiencia que vivimos el curso
pasadograciasaArteenMente,yaque los

niñosdisfrutarondeunamañanaespecial
y singular visitando el Museo de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid).

La preparación de la visita
Dentro del aula ya conocían artistas im-
portantes de diversas áreas comoVivaldi,
Mozart, Goya o Arcimboldo. Tanto nos
gustóesteúltimopintor,quenosparecie-
ron muy poquitas las actividades que se
habían realizado en clase y los propiosni-
ños decidieron que querían saber más y
ser grandes artistas comoél.Así que, una
mañana, acompañados deOlaya yÁngel,
nos escapamos del colegio para conocer
elMuseo deBellasArtes de San Fernando
deunamaneradiferente... Íbamosaverel
arte desde un punto de vista distinto al
habitual,utilizandoloscincosentidos.Así,
conocimos las piezasprincipales de la co-
leccióndelmuseodeartistas comoGoya,
ArcimboldooZurbaránatravésdesusolo-
res, texturas y sabores.

Visitando los cuadros
Cuando llegamos al museo no nos lo po-
díamos creer... Olaya y Ángel iban carga-
dosconunabolsaenormedondeguarda-
banunmontóndetesorosy,paranuestra
sorpresa,enelprimercuadroquevimosde
Goya, nos propusieron hacermagia. ¡Án-
gel pudo sacar una manzana del cuadro!
¡Estabariquísima!Estuvimosviendomu-
chísimas cosas divertidas, fuimos inves-
tigadoresintentandoadivinarconelolfato
loquenosestabanenseñandoyhastanos
sumergimosenuncuadrorepresentando
loqueestabanhaciendo“esosseñoresque
vestíantanraro”,segúnnoscontabanues-
tra alumnaCarlotaAlonso.

Asentar conocimientos
Al final de la mañana pudimos realizar
nuestras propias obras de arte y apuntar
todo loquehabíamosaprendidoparaque
no se nos olvidase nada de nada y poder
contárselo aNico, nuestramascota, que
se había quedado en el colegio.
Por la tarde, llegamos a clase y le con-

tamos todo a Nico, que se puso conten-
tísimo. Pudimosmostrárselo realizando
nuestra propia versión del cuadro deAr-
cimboldo llamado “Vertumno”,pues,des-
puésdeempaparnosdetodoesearteque
nos rodeó, ¡ya éramos unos artistas de
los pies a la cabeza! l

n el Colegio “Obispo Perelló”
(Madrid) consideramos que
cadaalumnoeselprotagonista
de su propio aprendizaje lo-
grandoeldesarrollo integralde

todas sus capacidades físicas, intelec-
tuales y emocionales dentro de un en-
tornoseguro,motivadory feliz. Paracon-
seguirlo empleamos una metodología
globalizada basada en las inteligencias
múltiples donde el juego, la experimen-
tación y el movimiento son el motor de
desarrollo, logrando así despertar la cu-
riosidadenelniñoyayudándoleadescu-
brir elmundoque le rodeaa travésdesus
propiasexperiencias.Siempreapostamos
por actividadesmanipulativas, activas y
ante todo que involucren a los más pe-
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1 La empresaArte enMente
fue una de nuestras reco-

mendacionesenelpasadonú-
mero, por lo que decidimos
acompañar a Olaya, Rocío y
Ángel en una de sus visitas
paravercómosedesenvuelven
con los peques en un entorno
tanparticular comoesunmu-
seo.Así queel pasado 17deno-
viembre, nos presentamos
junto a tres grupos de 4 años
delColegio “SalesianosAtocha”
deMadriden lapuertadelmu-
seo Reina Sofía preparados
paradescubrira trespintoresy
sus formasdeexpresarseatra-
vés de los lienzos.

2 La admiración por el cu-
riosoascensorempezóya

en el exterior, donde todos los
niños miraban cómo subía y
bajaba a través de paredes
transparentes, aunque lo me-
jor fueentrarenél todos juntos
yasomarsea laplazamientras
ascendía. De estamanera, co-
menzabaunavisitaque ibare-
corriendo los pasillos de la se-
gundaplantaparaver lasobras
de Dalí, Picasso y Miró, aun-
quepreviamentehuboque re-
pasar ciertas normas de visita
amuseos comoestar en silen-
cio, permanecer en fila y por
parejasen lospasillosparaque
nadie se perdiera, levantar la
manoparahablaronopegaral
compañero de al lado, pues
quienseportaramalnopodría
hacer su propio cuadro.

3 Unavezreunidostodoslos
niños en torno al Hombre

conpipadeMiró, analizaron la
caradeestepersonajequetenía
unanarizmuygrandeentre los
ojos, una boca en forma de ‘u’
echando humo, encendiendo
una pipa conuna cerilla y ahu-
mandotodalahabitaciónhasta
hacernos toser a todos. Ade-

más, armados con lupas ima-
ginarias,encontraronelmonó-
culo que se le había perdido al
monitor con tantopaseo.

4 Sentados por grupos
ante diferentes cuadros

de Dalí, los niños pudieron
apreciar cuánto echaba de
menos el pintor a suhermana
yalmar, por lo quedecidieron
encender el botónde la imagi-
naciónparapoder ver, oler, to-
car, saborear y escuchar lo
mismoque lamuchacha de la

Figuraenunaventanacuando
la pitó Dalí.Todos levantaban
lamanopara decir lo que sen-
tíanmirandopor aquella ven-
tana, así como para describir
la cara de la mujer que les es-
taba dando la espalda.

5 De Picasso los niños pu-
dieron observar dos cua-

drosmuydiferentes. En laMu-
jer en azul, además de
encontrar la sombrillaquean-
daban buscando y que tenía
en su poder “la mujer mala”

–conclusión a la que llegaron
losniños trasobservarla–, pu-
dieron apreciar la tristeza del
pintor expresada a través del
color azul. Por último, acaba-
ronsuvisita conunagransen-
tada frentealGuernica, donde
hallaronel restodeelementos
quebuscabancomoel caballo
o la herradura, fijándose en
cómo algunas lenguas tenían
forma de pincho para poder
plasmarungritoenuncuadro
sin sonido o cómo brotaba
una flor de una espada rota,
porque una vez rota no servía
para hacer la guerra.

6 Los pasillos del museo
también fueronprotago-

nistas de la visita, ya que en
ellos debían esperar su turno
aprovechando para imitar la
forma de pintar de Miró y di-
bujar “a lo loco” supropio cua-
dro. Todos menos alguno que
decidió no portarse bien. Así
concluyó la visita organizada
por Arte en Mente (www.ar-
teenmente.es), una empresa
que organiza diferentes for-
mas de disfrutar la oferta cul-
turaldeMadrid–ElRetiro,mu-
seos, rutas...– para grupos y
colegios desde Infantil. El
equipo está especializado en
HistoriadelArte yDidáctica, y
propone actividades enfoca-
das a la Educación y difusión
cultural a través del arte con
unametodologíabasadaen la
participación y en el perfil del
público.

Arte en
Mente
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