
El Colegio Mayol de Toledo ha querido sumarse este año 2014 a los actos conmemorativos del 

IV Centenario de la muerte de El Greco organizando actividades en las que participasen los 

alumnos de todas las edades. A continuación realizaremos un breve resumen de todos los 

proyectos que han tenido lugar durante el curso 2013-2014. 

A lo largo de la segunda evaluación se realizó un mural por parte de los alumnos de 4º de ESO 

que sirvió de fondo para la realización de un photocall. Todos los alumnos del Colegio, desde la 

Guardería hasta 2º de Bachillerato, fueron fotografiados sobre el citado mural con elementos 

alusivos a la vida y obra del Greco. Posteriormente, esas fotografías se utilizaron para realizar 

unos mosaicos de una selección de obras relevantes del Greco que se expusieron por los 

pasillos y las entradas del Colegio.   

En Educación Infantil del 8 al 11 de abril se llevó a cabo “El museo del Greco en el aula”. Se 

eligieron quince cuadros del Greco y los alumnos prepararon por parejas una exposición para 

el resto de la clase. Además, el cuadro que se asignó a cada clase se hizo en formato puzle para 

llevar a casa. 

Para el Primer Ciclo de Primaria a principios de marzo se hizo una selección de 31 cuadros que 

se asignaron individualmente a cada alumno. Por detrás, debían traer anotada la información 

relativa al nombre, año, breve explicación y emplazamiento actual. A continuación los 

aprendieron y los presentaron en clase al resto de los alumnos. 

Del 8 al 11 de abril se trabajó la figura del Greco en su contexto cultural, literario y musical. Los 

alumnos aprendieron una poesía de la época y realizaron una danza. Durante estos mismos 

días, en Art&Craft, se realizaron visitas virtuales al Museo del Prado. También se elaboró un 

mural para decorar el pasillo y, por último, en 1º y 2º de Primaria se hizo un puzle con el 

cuadro asignado y los alumnos realizaron su propia versión del cuadro. 

En el Segundo Ciclo de Primaria se pidió a los alumnos que buscaran información sobre la vida 

y obra del Greco con lo que se hizo un mural por cada clase y se expusieron los trabajos 

presentados por los alumnos. El 28 de febrero, coincidiendo con el Carnaval del Colegio, se 

disfrazaron del Greco con disfraces elaborados por ellos mismos.  

Además, en el mes de marzo se visitó la Casa del Greco y con motivo del día del padre se 

realizaron llaveros de Jumping Clay con la cara del Greco. Del 8 a 11 de abril, en el área de 

Plástica, cada alumno realizó su propia versión del cuadro asignado al curso con materiales de 

su elección. En el área de Conocimiento del Medio se encuadró geográficamente la isla de 

Creta y, finalmente, se presentó un Power Point, a modo de bits de arte, con las obras que el 

“Proyecto Greco”  había seleccionado para trabajar durante este año. 

Los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria realizaron del 8 al 11 de abril una serie de murales-

cómic con la vida del Greco. 

En 1º  de ESO los alumnos prepararon presentaciones sobre las diferentes etapas de la vida y 

obra del Greco que expusieron posteriormente en la pizarra digital. También realizaron en la 

asignatura de Plástica copias e interpretaciones de diferentes cuadros del autor que a 

continuación se expusieron en los pasillos del Colegio. 



En 2º de ESO dentro de la asignatura de Ciencias Sociales trabajaron la figura del Greco en su 

contexto histórico y artístico en la Europa de finales del siglo XVI y principios del XVII. 

Los alumnos de 3º de ESO llevaron a cabo un proyecto en el cual tenían que convertirse en un 

equipo de redactores de un periódico a los que se les encarga hacer un reportaje sobre la 

figuro del Greco en la etapa en la que intenta convertirse en un pintor de la corte. Este 

proyecto se acompañó de una visita al Escorial y concluía con la realización de un periódico en 

el que se recogían todos los documentos trabajados. 

En 4º de ESO los alumnos de Biología realizaron un proyecto en el que tuvieron que analizar 

los paisajes y la vegetación de la ciudad de Toledo en la época del Greco a través del reflejo 

que de ellos hizo el pintor en sus cuadros. También, los alumnos de Plástica realizaron 

interpretaciones del cuadro “El Entierro del Conde de Orgaz” que posteriormente se 

expusieron en el Colegio. 

Para finalizar los proyectos y dar una visión más global de la figura del pintor, los alumnos de 

Bachillerato prepararon una extensa presentación de la vida y obra del Greco, en la que 

repasaron su contexto histórico y su biografía, para dar paso posteriormente a un análisis 

pormenorizado de algunas de sus obras más relevantes. A continuación, realizaron una 

exposición de este proyecto a todos los alumnos de la ESO y Bachillerato del Colegio.   


