CURSO:

1º de ESO.

ACTIVIDAD: Visita a Caixaforum. Exposición “De los Asirios a Alejandro Magno”.
FECHA:

5 de noviembre de 2019. (Salida a las 9,45 h y regreso a las 13,30 h).

PRECIO:

8 € (facturado a través de banco).

Objetivos.

-

Aproximación a la arquitectura contemporánea con un recorrido por Caixaforum, el edificio creado
por Herzog & de Meuron a partir de la remodelación de la antigua Central eléctrica del Mediodía.

-

La exposición del lujo que proviene de los fondos del British Museum, es ayudarnos a entender las
culturas antiguas, que competían y a la vez interactuaban las unas con las otras mediante el consumo
de objetos de lujo. A través de las actividades dinamizadas el alumnado descubrirá que, más allá de
las evidencias, estos objetos tenían también un valor artístico y simbólico, que además servían para
deleitar los sentidos y que su deseo posibilitó una gran expansión comercial.

Actividades.

-

Conocer el lenguaje y los elementos de la arquitectura contemporánea.

-

Interpretar la arquitectura contemporánea aplicando habilidades de observación, de pensamiento y
de diálogo. Valorar la arquitectura como una herramienta de expresión artística, social y cultural.

-

Descubrir la cultura de Oriente Medio a través de sus objetos e historias.

-

Entender la relación entre los objetos y la sociedad que los produjo.

-

Valorar las piezas de arte como fuente de conocimiento y enriquecimiento personal.

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.

-

Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del conocimiento
de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.

-

Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación y la
experimentación.

-

Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad.
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