
Actividad: 
Webinar Los Austrias en el Museo del Prado 

Utilizando distintas herramientas 
digitales, conocemos la historia de 
España y en concreto de la dinastía 
de los Austrias. Profundizaremos en 

su imagen y la importancia de la 
dinastía y el cambio de la misma en el 

siglo XVIII. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Destinado a 5º, 6º de Primaria y 
Secundaria 
Duración 60 min. aprox. 
 
OPCIÓN GRUPAL (Máximo 20 alumnos) 
Ordenador o dispositivo digital con pantalla 
4 o 5 tablets para juegos en grupo 
 
OPCIÓN INDIVIDUAL (Máximo 15 alumnos) 
Ordenador o dispositivo digital para cada 
alumno 
 
TALLER ONLINE 60€/aula  
 
  

OBJETIVOS 
 

•  Utilizar la colección del Museo del Prado, como herramienta didáctica 
para el conocimiento de la Historia y de la Historia de España. 

 

•  Reconocer los diferentes estilos, géneros y gustos de la Historia del 
Arte que se reflejan en el retrato. 

 

•  Comprender la iconografía de los retratos (simbología, mensajes, 
significados, etc.) 

CONTENIDOS CURRICULARES 
 

Historia de España 
 

Los Reyes Católicos 
 

Los Austrias 
 

Artistas: Tiziano, Sofonisba Anguisola, Velázquez 

METODOLOGÍA 
 
COMPETENCIAS DIGITALES 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

GAMIFICACIÓN 
 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
 

Algunas actividades podrán ser realizadas a través 
de aplicaciones digitales o no en función del numero 
de participantes* 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Partimos de lo que ellos conocen 
descubriendo qué saben del Museo 
del Prado y si conocen a algún 
artista que está representado en el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación NUBE DE PALABRAS* 

2. JUEGO ¿QUIÉN ES QUIEN? 
 
A través de una presentación animada invitamos a reflexionar sobre 
los “atributos” y tratar de reconocer y conocer a 4 protagonistas. 
 
 
Descubrimos cómo en un retrato hay mucho más que el parecido 
físico.  
 
Conocemos a cuatro personajes que están muy relacionados con los 
reyes que vamos a conocer. 
 

3. LOS AUSTRIAS 
 
Conocemos a los primeros protagonistas a través de las imágenes 
de las obras de arte realizadas por los artistas más importantes del 
momento. 
 
Empezamos hablando de Carlos I y Felipe II. 
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4. JUEGO LAS ESPOSAS DE 
FELIPE II 
 
Les lanzamos el reto de descubrir 
cual fue la amada esposa de Felipe II. 
 
Los alumnos participan en el reto o 
en pequeños grupos, en caso de que 
estéis participando de forma grupal, 
o individualmente. 
 
Aprovechamos para conocer las 
obras de arte de Sofonisba 
Anguisola, así como a otros 
personajes del reinado de Felipe II. 
 

5. LOS AUSTRIAS II 
 
Continuamos conociendo a los reyes de la dinastía.  
 
Hablamos de Felipe III. 
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6. JUEGO INTERACTIVO 
 
Una vez expuestos los contenidos, 
utilizamos una herramienta participativa 
que permita descubrir los usos de la Plaza 
Mayor de Madrid en tiempos de los 
Austrias. 
 
Jugamos con un Kahoot diseñado 
especialmente para poner a prueba los 
conocimientos, la observación y la 
deducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del juego sirven para 
realizar una reflexión grupal dirigida por el 
educador. 
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8. JUEGO INTERACTIVO 
 
Jugamos con un Kahoot diseñado 
especialmente para descubrir cuánto 
sabes de Las Meninas. 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del juego sirven para 
realizar una reflexión grupal dirigida por 
el educador para descubrir porqué 
terminó la dinastía de los Austrias. 
 

7. LOS AUSTRIAS II I 
 
Continuamos conociendo a los 
reyes de la dinastía.  
 
Hablamos de Felipe IV. 

9. MINI ESCAPE 
ROOM 
 
Terminamos con un 
juego por grupos en 
el que tendrán que 
encontrar una clave 
numérica para 
SALVAR EL MUSEO 
DEL PRADO. 
 

¿Quieres contratar esta actividad? 
Ponte en contacto con nosotros en  

Tf. 913 232 872 
Mail. info@mirarte.net 


