
ACTIVIDADES A  DISTANCIA

LUGARES COMUNES

#yomequedoencasa



Diviértete con ARTE&SALUD
ARTE&SALUD es un programa entrenamiento en capacidades funcionales básicas (observación, memoria, 
concentración, discriminación…) desde una perspectiva formativa y lúdica, de la Fundación María José Jove y 
adaptasocial. Este programa se dirige a personas con diversidad funcional o en situación de riesgo social.

Este programa agrupa las actividades creadas a partir de las obras de la Colección de arte de la FMJJ, adaptadas  
para convertirse en propuestas para realizar en grupos.

Las actividades que se plantean, juegan con el arte ante la situación de confinamiento que limita otras opciones  
habitualmente disponibles. Reforzando el objeto social de ARTE&SALUD: un programa que contribuye a ofrecer 
actividades de ocio cultural significativo para personas con diversidad funcional.

Nuestro  programa  convierte las  obras  de la  Colección  en  una  herramienta  de  entrenamiento  cognitivo, ocio 
inclusivo y de identificación y clasificación de emociones.

Tienes toda la información: https://www.fundacionmariajosejove.org/arte-y-salud/

http://www.fundacionmariajosejove.org/arte-y-salud/


INSTRUCCIONES

• En cada ronda os enseñaremos diferentes obras de arte

• Cada una crea un lugar diferente

• Tendréis que memorizar los detalles de la obra

• Debéis imaginaros que estáis en ese lugar.

• Y sobre todo, DIVERTÍOS



¡Vamos a jugar! 

Las siguientes obras de arte nos muestran espacios  
distintos: lugares de encuentro, lugares solitarios, 

lugares en construcción,  lugares que nos transmiten 
diversas emociones y  sensaciones.











Después de ver con calma cada obra,

¿Cuáles son las emociones que te inspira cada una?

ALEGRÍA CALMA MIEDO ENFADO CONFUSIÓN TRISTEZA











La música también nos trasmite distintas emociones y  

sensaciones. 

Una sencilla melodía puede despertar  nuestras 

emociones, sacarnos una sonrisa, ponernos  nostálgicos 

o activar nuestros recuerdos.



Teniendo esto en cuenta:

¿Cuáles de estos temas musicales os gustaría añadir a  
cada una de estas obras?

Escucha atentamente cada tema musical, 
seleccionándolo con el cursor, y añade cada melodía a 

la obra de tu elección.



El Vals de Amelie

https://www.youtube.com/watch?v=Obqs3cyOeUc
https://www.youtube.com/watch?v=Obqs3cyOeUc
https://www.youtube.com/watch?v=Obqs3cyOeUc
https://www.youtube.com/watch?v=Obqs3cyOeUc
https://www.youtube.com/watch?v=Obqs3cyOeUc


Married Life

https://www.youtube.com/watch?v=2rn-vMbFglI
https://www.youtube.com/watch?v=2rn-vMbFglI
https://www.youtube.com/watch?v=2rn-vMbFglI


O Son do 
Ar

https://www.youtube.com/watch?v=MO7bUhJlAek
https://www.youtube.com/watch?v=MO7bUhJlAek
https://www.youtube.com/watch?v=MO7bUhJlAek
https://www.youtube.com/watch?v=MO7bUhJlAek


Tita
nic

https://www.youtube.com/watch?v=bwMh_P9zfdU
https://www.youtube.com/watch?v=bwMh_P9zfdU
https://www.youtube.com/watch?v=bwMh_P9zfdU
https://www.youtube.com/watch?v=bwMh_P9zfdU


Torment
a

https://www.youtube.com/watch?v=zwoRsqkEKws
https://www.youtube.com/watch?v=zwoRsqkEKws
https://www.youtube.com/watch?v=zwoRsqkEKws
https://www.youtube.com/watch?v=zwoRsqkEKws
https://www.youtube.com/watch?v=zwoRsqkEKws


¡Muchas gracias por jugar con 

 nosotros!



Kiefer, Anselm Am Grunde der 
Moldau/Drei Kaiser, 2007

Grandío, Tino
Paisaje, 1968

Mir, Joaquim
La Sagrada Familia
en construcción, 1898

Lamazares, Antón
Matón Kiki, 1986
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