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VARSOVIA – LA CAPITAL DE POLONIA



El proyecto tiene como objetivo promover en los jóvenes la construcción de una ciudadanía activa y 
el protagonismo artístico comunitario. Queremos que los estudiantes sean activos y responsables, 
que no sean indiferentes a su entorno, para que sean capaces a hacer algo para los otros, para su 
ciudad, país, Europa, para que aprecien valores, trabajo de los otros, que colaboren, que sepan 
enfrentarse a la irresponsabilidad, destrucción, desinterés de los ciudadanos. Con la concreción de 
murales , los estudiantes podrán relatar su experiencia vivida y expresarse a través de su creatividad. 
Un segundo objetivo que sustenta nuestro proyecto se basa en el descubrimiento de Pablo Picasso, 
gran pintor del mundo hispano cuyas obras corresponden con diferentes periodos de la vida humana 
y además nos enseňan la riqueza del arte.



Todos los institutos van a preparar:
Presentación de la ciudad y de la escuela.
Presentación del logotipo para concurso entre todos 
institutos.
Presentación sobre Pablo Picasso - lo hacen todos institutos 
juntos por las redes sociales y en el primer encuentro todos 
juntos van a presentarla. Cada escuela prepara la 
presentación sobre una etapa de la vida del artista.
Elaboración de un collage que identifique aspectos del país 
de origen (a la manera de Pablo Picasso).
Elaboración de un collage que identifique según sus 
conocimientos, características y elementos los países 
partners (a la manera de Pablo Picasso).
1. La elaboración de un libro sobre Pablo Picasso "Sobrevivir 
a Picasso" en espaňol - la versión para imprimir,
2. La elaboración de los ejercicios ELE. Cada país es 
responsable de la elaboración de diferentes ejercicios con el 
tema de arte de Pablo Picasso que corresponden a las 
competencias lingüisticas: oral, auditiva, lectura, vocabulario, 
gramática.



República Checa:
Mejorar pared de un barrio urbano con el tema de Pablo Picasso.
Concurso en vídeo con el tema "Queremos Europa“.
Video „Nos gusta Europa“ a base de las grabaciones de los alumnos.



Italia:
Mejorar pared de instituto o pintar paneles móviles de 
madera con el tema de Pablo Picasso.
Denunciar atrocidad: " pincel cuéntanos.."
Rutas por talleres de arte y lugares Unesco con murales 
en fachadas de sus casas.
Usos de plataformas de gamificación para juegos y quiz.



Espaňa:
Pintar pared del Instituto con temas picasianos.
Paseo y Análisis ruta de los graffittis de Purchena.
Decoración de muro de la Rambla con graffitis relacionados con Picasso.
Juego Kahoot sobre Picasso.



Polonia: 
Mejorar pared de un barrio con el tema de Picasso.
Elaboración de una obra teatral “Picasso siempre vive” sobre la vida de 
Pablo Picasso que luego se puede realizar durante las movilidades.
Concurso de las copias de la pintura de P. Picasso. 
Organzación de la exposición de las copias en el barrio/ en la ciudad en los 
centros de la cultura, en las escuelas.



Los socios del proyecto estarán en contacto 
continuo para comentar las acciones, ponerse 
de acuerdo, concertar las ideas de cada uno. 
Durante las estancias en cada país se verán 
durante las horas laborales y después. 
Hablarán del proyecto. Se comunicarán por e-
mail, Skype, WhatsApp , Face Time, 
eTwinning.
Se utilizará la plataforma eTwinning para 
preparar la fase previa del Proyecto, durante 
el desarrollo de las actividades. La plataforma 
eTwinning será la herramienta para organizar, 
monitorear y difundir los resultados del 
Proyecto. eTwnning facilitará la colaboración 
y la comunicación entre los socios, el 
intercambio de ideas, informaciones y datos.


