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INTRODUCCIÓN

El presente programa para el curso académico 2022-2023 está basado en
la obra Elías y su carro de fuego, de Jorge Oteiza, perteneciente a la
Colección Museo Universidad de Navarra.
Nuestra intención es ayudar en la labor educativa que realizan los
centros escolares a través del arte, poniendo a su disposición el
Museo como herramienta docente, especialmente en el desarrollo de la
creatividad y de la inteligencia emocional.

FINES

El proyecto pretende ayudar al alumnado a descubrir el valor de la
paz a través del arte. Para ello se favorece el “aprender a mirar en
profundidad”, el pensamiento crítico y a expresarse con un lenguaje
creativo.

OBJETIVOS

» Fomentar la paz a través el arte
» Expresar las emociones a través el arte
» Reconocer la importancia de la identiﬁcación y regulación emocional
para mantener la paz
» Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico

CONTENIDOS

»
»
»
»
»
»
»

PORTADA
ELÍAS Y SU CARRO DE FUEGO,
(1956),
JORGE OTEIZA

Paz
Emociones
Respecto
Gratitud
Emociones
Regulación emocional
El color

ACTIVIDADESTALLER

El taller tiene una duración aproximada de dos horas.

DURACIÓN
2 horas

En el Museo se realizarán las siguientes actividades:
» Visita a la exposición permanente del Museo, focalizando en la
obra Elías y su carro de fuego, de Jorge Oteiza.
» Momento de reﬂexión personal con la ayuda del incienso como fuego
que puriﬁca el aire y modalidad para estimular los sentidos.
» Realización de cada alumno/a de una obra creativa individual donde
se represente un fuego que quema lo que nos impide vivir en paz.
» Compartir su pensamiento sobre el tema y explicar a los compañeros
la obra creada.
» El fuego quema, pero al mismo tiempo nos regala nuevas
oportunidades. Así que, como un fénix que se puriﬁca con el fuego
y renace de las cenizas, vamos a representar este animal y contar
una experiencia que nos ha hecho más fuertes o una vivencia
hermosa que nació después de una caída.
» Creación de una pieza personal creativa sobre la paz donde
aparezca en relieve esa palabra.
» Realizar un cuento corto sobre la paz en Ucrania.
» Montaje de un puzle a tamaño real del Guernica de Picasso.

CON EL APOYO DE

IDIOMAS
Euskera, castellano,
inglés, francés y alemán
PRECIO
Gratuito, gracias al
apoyo del Ayuntamiento
de Pamplona y la
Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos
Humanos del Gobierno de
Navarra
INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
T 686239987
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