
Zer ote diote koadroek?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORI ZUZENDUA Bigarren Hezkuntzako 1. Zikloa (13-14 urte) 
DATAK Eskola ikasturtean zehar  
PREZIOA Doako programa da 
MATERIAL 
DIDAKTIKOA 

Bai 

ANTOLATZAILEA  Museo Zerbitzua  
ESKAERAK Museo del Carlismo 

K/ La Rúa, 27-29. 31200 Estella-Lizarra 
Telefonoa: 948 552 111 

WEB ORRIA http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/ 
Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/ 

 
 

¿Qué cuentan los cuadros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO A Primer ciclo de Educación Secundaria  (13-14 años) 
FECHAS A lo largo del curso escolar 
PRECIO Programa gratuito 
MATERIAL DIDÁCTICO Sí 
ORGANIZA  Servicio de Museos 
SOLICITUDES Museo del Carlismo 

C/ La Rúa, 27-29. 31200 Estella-Lizarra 
Teléfono: 948 552 111 

WEB http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/ 
Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/ 

 

  

Tailer pedagogiko honetan, lehenik 
Karlismoko Museoaren bilduma iraunkorra 
bisitatuko da. Jarraian, erakusketan ikusitako 
sinboloei erreparatuko zaie hizkuntza 
piktorikoa aipatuz. Taldean hausnarketa 
erraztuko da, Karlismoaren garaian pinturak 
izandako funtzio soziala eta 
komunikatiboaren inguruan. Parte hartzaileei 
proposatuko zaie garaiko hainbat koadro 
eguneratzea bakearen kulturan oinarritutako 
hizkuntza erabiliz. Azkenik antzeztuko dituzte 
eta argazkiak aterako zaizkie. 
 

- Ikasleriaren irudimena, sormena eta 
adierazpena garatzen laguntzea adierazpen 
piktoriko eta  fotografikoaren bitartez.  
- Enpatia sustatzea emozio propioak eta 
besterenak identifikatuz.   
- Talde aurrean bat-batekotasuna eta  
desinhibizioa piztea, autonomia eta auto-
estimua indartuz. 
- Talde lana eta kooperazioa medio, 
eszenatoki biolentoak ingurune baketsuak 
bihur daitezen, jarrera arduratsua eta kritikoa 
(proaktiboa) erraztea. 

- Desarrollar la creatividad y la imaginación a 
través de la expresión pictórica y fotográfica. 
- Fomentar la empatía identificando 
emociones propias y ajenas. 
- Estimular la espontaneidad y la desinhibición 
personal ante el grupo, reforzando así su 
autonomía y autoestima. 
- Fomentar una actitud responsable y crítica 
(o proactiva) que permita convertir 
escenarios violentos en entornos de paz a 
través del trabajo en equipo y la cooperación. 
 

Taller pedagógico consistente en una visita a 
la colección permanente del Museo del 
Carlismo. Tras la misma, se partirá de los 
símbolos que han identificado durante la 
exposición, hasta llegar al lenguaje pictórico. 
Se reflexionará así sobre la función social y 
comunicativa de la pintura en la época 
carlista, proponiéndoles transformar los 
cuadros más significativos de la exposición en 
un lenguaje más actual y basado en valores 
de una cultura de paz, para, después, 
representarlos y fotografiarlos. 

Helburuak 

Objetivos 


