
MANOS
A LA OBRA



Los centros educativos Gloria Fuertes y María Zambrano inauguran la 
exposición “Manos a la obra”, en la sala de conferencias Prado y Palacio del 
Museo de Jaén. Dicha exposición consta de obras realizadas por el 
alumnado de 3 años que ha protagonizado todo el proceso de creación 
artística analizando las manos de cuadros de dicho Museo, con el fin de 
ponerse en la piel de los personajes, recrear e imaginar todo lo que sucede en 
las escenas. Esta propuesta se encuentra enmarcada dentro del proyecto 
“Enlazándonos” que comenzó con la incorporación de los niños y niñas al 
colegio, cuyo objetivo principal es estrechar lazos entre la escuela, la familia 
y la ciudadanía.



El trabajo artístico comenzó con el juego de fotografiar las manos en 
acciones cotidianas y juegos en familia, fomentando momentos de diálogo 
entre los miembros de la familia y la escuela. Posteriormente los niños y 
niñas exponían, desde el vínculo emocional, todo lo que representaban en la 
imagen e invitaban al juego de imitar todo lo que acontece en la comunidad 
educativa. Todo ello con la finalidad de que fueran el germen de la 
interpretación de las obras artísticas de la Sala de Bellas Artes del Museo.



Una exposición que brinda la oportunidad al alumnado de visitar la sala de 
Bellas Artes del Museo de Jaén, desde la emoción de encontrarse 
reconocidos y contemplar las obras originales. Una oportunidad de acercar 
nuestro Patrimonio y vivirlo desde las primeras edades fomentando el 
interés por conocer nuestra cultura.
Los docentes os invitan a recorrerla con ojos de infancia y a que os pongáis 
“Manos a la obra” en la búsqueda de las que se encuentran en el catálogo 
digital publicado en https://view.genial.ly/616d870996.../dossier-dossier-
díptico.

Un trabajo colaborativo con Juli Cañada Salvador Serrano Soler Blan Blan
Gracias de nuevo a Santa Francesca y al Museo de Jaén por abrir las puertas 
del Museo valorando los primeros pasos artísticos de la Infancia.
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