Asignatura: Español

Tema: Pablo Picasso

Actividad 1
Mira la fotografía
¿Sabes quién es?

¿Quién fue Pablo Picasso?
Pablo Ruiz Picasso fue un artista español que nació en Málaga, España, en
1881 y murió en 1973. Pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia,
que en aquella época era el centro de la escena artística europea.
Es más conocido por ser pintor, pero también trabajó en escultura,
cerámica y grabado. Su dominio del cubismo y su inequívoco talento le
permitieron convertirse en uno de los artistas más influyentes del siglo
XX. Se le considera cofundador del movimiento cubista.

Cubismo
El cubismo es un movimiento artístico nacido a principios del siglo XX que
supuso una revolución en el mundo del arte europeo, concretamente en
lo que respecta a la pintura y la escultura.
Este movimiento de vanguardia analiza los objetos en partes y piezas
separadas y los reorganiza en un todo abstracto.
Los objetos son representados y entendidos desde diferentes puntos de
vista y en contextos más amplios.
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Actividad 2
Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=imlVc3DD9M8&t=2s&ab_channel=ProfeDeELE.es

Responde a estas preguntas:
¿A qué edad empezó Pablo Picasso a pintar?
¿Cuáles son algunas de sus obras más famosas?
¿Con qué movimientos artísticos trabajó?
¿Puedes enumerar al menos 4 de las etapas artísticas por las que pasó?

Actividad 3
¡Empareja los opuestos!

curvado

cálido
bordes

recto
centro
frío
liso

oscuro
rugoso
corto

centro

inclinado
alargado

claro

¡Ahora es tu turno! Describe las imágenes que ves utilizando
estos adjetivos
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Guernica
Este cuadro está considerado como uno de los más famosos de la historia y uno
de los más populares de Picasso. Representa el bombardeo de Guernica, una
ciudad española del País Vasco, durante la Guerra Civil española.

Actividad 3
Mira el cuadro

Trabajo en grupo

¿Cuántas figuras ves?

Tu profesor le dará a tu grupo dos
personajes. Dedica 10 minutos a investigar
en internet y luego explica al resto de la clase
lo que menciona cada personaje.
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Actividad Final

Escribe una descripción de uno de los cuadros de Picasso. Puedes usar
las siguientes preguntas como guía, pero tu descripción final debe estar
escrita en forma de párrafos/ensayo corto.
¿De qué época es este cuadro? ¿En qué período
histórico y contexto artístico debemos
enmarcarlo?
¿Cuál es el tema principal de la obra? ¿Qué
describe?
¿Cómo es la obra visualmente: forma, colores…?
¿Qué interpretas que quiere transmitir:
sentimientos, emociones, símbolos…?

¡Escribe aquí!
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La escritura continúa...
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