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BACHILLERATO 
—
ESCENAS RELIGIOSAS 
SEGÚN ISABEL BAQUEDANO



Isabel Baquedano (Mendavia, 1929-Madrid, 2018) fue una artista 
navarra, profesora de la Escuela de Artes y Ofi cios de Pamplona, 
que en sus últimos 20 años realizó numerosas obras de escenas 
religiosas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 
El Museo Universidad de Navarra ha diseñado este programa 
educativo inspirado en la exposición dedicada a esta artista que 
podrá visitarse del 10 de septiembre de 2020 al 10 de enero de 
2021. 
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2007



» Desarrollar una síntesis actualizada de los contenidos 
esenciales de la fe cristiana.

» Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la 
cultura.

» Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las 
manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio 
navarro y universal.

» El sentido transcendente y el sentido cristiano en las artes 
plásticas. El arte como pedagogía de la fe.

» La Salvación realizada y ofrecida por Jesucristo. Su plenitud 
y la vida eterna. Posiciones actuales sobre el más allá de la 
muerte.

» La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios. El 
seguimiento de Jesucristo. La fe y el amor.

» Actitud receptiva ante el hecho religioso en general y ante el 
hecho cristiano, así como ante cualquier manifestación humana de 
la búsqueda de sentido. 

» Actitud de estima hacia los textos bíblicos y hacia su lectura 
asidua. 

» Conocer el infl ujo de la cultura bíblica en el arte de Navarra.

» Reconocimiento de la importancia de la justicia, la libertad y 
el amor como criterios evangélicos para toda valoración de la 
realidad.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTITUDES



OBRAS

ACTIVIDADES

Adán y Eva 
El sacrifi cio de Isaac 
La lucha de Jacob y el ángel 
Anunciación, 1995  
Virgen con niño, 2008
Sagrada familia 
La muerte de Lázaro
El milagro
Descendimiento, 1997
Crucifi ción, 2015
Visita al sepulcro 

1. Visita guiada a la exposición temporal dedicada a la artista navarra 
Isabel Baquedano (Mendavia, 1929-Madrid, 2018), con dos modalidades a 
escoger:

» Visita guiada presencial en el Museo Universidad de Navarra 

» Visita guiada virtual en streaming, mediante una conexión interactiva 
con el centro educativo

En esta actividad se utilizará la metodología visual thinking, en 
la que se trabajará la mirada y la interpretación de las diferentes 
escenas que aparecen en las obras escogidas de Isabel Baquedano de forma 
participativa. 

2. Mi primer autorretrato bíblico. En esta actividad el alumnado 
realizará una obra creativa con rotuladores incluyéndose a sí mismo 
en su escena bíblica favorita y realizando una refl exión sobre su 
participación en esa escena y su participación en el mundo actual.

3. Puesta en común de las obras realizadas. Debate refl exivo.

DURACIÓN: 2 HORAS

Para más información 
e inscripciones: 
educacionmuseo@unav.es

MUSEO SEGURO 

El Museo Universidad de Navarra 
ha adaptado sus espacios 
a las nuevas condiciones, 
proporcionando un espacio 
seguro.

El material que se proporciona 
a los centros educativos 
participantes está 
desinfectado con viricida.
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