
Un año más disfrutaremos de 
nuestra tradicional Semana de las Letras. 
En esta ocasión hemos integrado dos 
temáticas, Andalucía y Murillo para 
celebrar IV centenario del nacimiento de 
tan ilustre pintor sevillano. Así, se ha 
creado nuestra vigésima sexta Semana de 
las Letras “El Mundo de Murillo”. Para ello 
el equipo de maestros/as ha elaborado una 
UDI (Unidad Didáctica Integrada). El 
objetivo principal es investigar y conocer la 
obra de Murillo, acercarnos a la sociedad de 
esa época y a los edificios sevillanos 
relacionados con su vida y obra. Y como este 
pintor, un pintor andaluz es conocido a nivel 
mundial. 

ACTIVIDADES 
ETAPA DE INFANTIL 

• Conocer a Murillo (vida y obras más importantes). 
• Investigar cada cuadro, conocer su historia y describirlo 

(escena, colores y primer plano). 
• Taller de barro. 
• Realizar un autorretrato. 
• Representar cada cuadro empleando diferentes técnicas 

plásticas. 
• Visitar online el Museo de Bellas Artes de Sevilla para ver las 

obras reales de Murillo. 
• Juegos típicos relacionados con su época. 
• Nos disfrazamos de pintores (elaboración propia). 
•  

ETAPA DE PRIMARIA 

1º CICLO 

- Proyección de vídeos sobre la biografía y obra de Murillo. 
- Ilustración libre de su biografía. 
- Paseo virtual por los edificios sevillanos relacionados con su vida 

y obra. 
- Taller: Ilustración libre de las obras; “La Inmaculada”, “Niños 

comiendo melón y uvas”, “Los niños de la concha”, “La huida a 
Egipto” y “La adoración de los Reyes Magos”. 

- Taller: Interpretación y representación del color de algunas 
obras de Murillo. 

- Audición de piezas musicales barrocas. 
- Conocimiento de la vestimenta de la época, siglo XVII, Barroco. 

2º CICLO 

- Conocemos y representamos a Murillo. 

- Investigamos cómo era la sociedad de la época. 

- Reconocemos los monumentos más importantes de la ciudad de 
este pintor. 

- Profundizamos en el conocimiento del río Guadalquivir, tan 
importante en esta época. 

- Trabajamos Andalucía desde el enfoque de este pintor. 

- Las Matemáticas con Murillo. 

- Descubrimos juegos del siglo XVII. 

3º CICLO 

- Conociendo a Murillo, un pintor universal. 
- Somos detectives: Investigamos su obra. 
- Jugamos a ser pintores. 



ETAPA DE SECUNDARIA 

1º CICLO 

- Actividades interdisciplinarias sobre la temática de Murillo: 
diversos trabajos de investigación 

2º CICLO 

- Vida y obra de Murillo. 

- Estudiamos las obras de la exposición Focus abengoa 

- Mural “Cuadros viajeros”. Procedencia de los cuadros de la 
exposición. 

- ¿”Santa Justa” y “Santa Rufina” en manos de los nazis?  

 

 

 

 

 

 
 Y como dijo otro gran pintor “LA PINTURA ES POESÍA; 
LA POESÍA PINTURA CIEGA” 

                                      Leonardo Da Vinci 
 

www.colegiomariazambrano.com 

             

 
                   

                                                            

                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


