
Un año diferente una propuesta 
MUSÈdiferente 
Tenemos que vivir lo que nos ocurre como una oportunidad 

La propuesta es crear belleza a nuestro alrededor generando un proyecto 
artístico inspirado por la música que nuestro profesor nos sugerirá como 
acompañamiento de nuestra actividad plástica. 

Tendremos que dedicar una de las sesiones a crear cuatro equipos en cada 
grupo y diseñar nuestro esquema creativo a partir de una idea inicial que dé 
significado a lo que vamos hacer. 
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Proyecto MUSÈ 3º 
Creamos arte, embellecemos nuestro espacio

IESO HARÉVOLAR  2º TRIMESTRE

Tendremos 3 
clases para 
hacerlo 

Nos organizamos 
en equipos para 
crear 

Buscamos un 
motivo para 
empezar nuestro 
boceto 

Ej. Vegetación, 
geometría, 
astronomía... 

Pensamos qué 
queremos 
trasmitir 

Nuestro proyecto 
debe tener un 
significado, un 
mensaje para el 
espectador

EL EQUIPO 

Debe haber un 
coordinador, un timer, 

un encargado de 
materiales, un 

especialista plástico
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EL MOTIVO 

DECORATIVO 

Decidid bien pensando 
en la superficie y los 

elementos que usaréis 
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EL MENSAJE 

Pensad bien sobre él 
para luego explicar a 

los visitantes de vuestra 
obra su significado.
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Podemos crear un 
proyecto de Street Art 
Si el espacio en el que trabajamos es 

más creativo, nos volvemos ingeniosos 

y activamos nuestro genio interior. 

Este curso tenemos que dar clase en aulas 
bastante impersonales y frías. 

Es difícil sentirlas como nuestro segundo hogar 
en el que pasamos ¡seis horas! Todos los días. 

¿Qué ocurriría si de la mano de algunos de 
nuestros profes y de Inma Haro nuestra artista 
MUSÉ hiciéramos unas cuantas clases diferentes 
creando arte en las paredes desnudas de 
nuestras aulas? 

Si estamos decididos y comprometidos con este 
proyecto podemos sorprendernos con los 
resultados.  

Haremos un par de sesiones MUSÉ para 
inspirarnos, crear equipo, evaluar nuestro 
compromiso con el proyecto y ver si estamos 
preparados para la aventura. 

Seguro que será emocionante. 

Después tres sesiones más nos esperarán para 
dar forma a nuestro sueño: hacer de nuestras 
aulas un espacio inspirador y artístico. 

“Tenemos que trabajar 
muy bien como equipo” 

Un proyecto común, un espacio para crear -las 
paredes de nuestra clase- y unos materiales 
humildes pero muy versátiles para hacer nuestro 
proyecto sobre ellas -tizas de colores y pinturas 
de madera-. Este material permitirá que cuando 
a final de curso abandonemos las aulas sea muy 
sencillo pintar de blanco sobre ellas, cosa a la 
que también nos comprometemos. 

También necesitaremos folios y materiales de 
dibujo para hacer los bocetos iniciales... 
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LO MÁS IMPORTANTE, COMPROMETERNOS DE VERDAD 

Como sabéis somos uno de los dos únicos institutos de toda Castilla-
La Mancha que disfrutamos del programa MUSÉ (muchos centros nos 
“envidian” porque les encantaría tener nuestra suerte).  

Para que estas cinco sesiones sean un éxito y las terminemos con 
éxito es fundamental que estéis dispuestos a trabajar y disfrutar 
juntos, a respetar a compañeros y profes, a seguir las indicaciones 
que vayamos dando y a aprovechar esta oportunidad de hacer algo 
muy diferente a lo habitual. 

Firmad el compromiso y empecemos la aventura.
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