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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
LOS PERIODOS DE PICASSO

AUTOR/A
JOSÉ MARÍA CABEZAS MORILLO

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Gramática (uso de los artículos), conocimiento sociocultural y capacidad de aprender.

NIVEL
C1

TIPO DE ACTIVIDAD
En esta secuencia didáctica los alumnos aprenden sobre el uso de los artículos y los practican leyendo y generando a su
vez textos que describen la obra de Pablo Ruiz Picasso.

OBJETIVOS
Aprender y reforzar el uso de los artículos.
Conocer la obra de Picasso.
Aprender a describir una obra de arte pictórica.
Fomentar el aprendizaje autónomo.

DESTREZA QUE PREDOMINA
Expresión oral, comprensión oral, comprensión de lectura, interacción oral.

CONTENIDO GRAMATICAL
Artículos.

CONTENIDO FUNCIONAL
Dar información y describir.

CONTENIDO LÉXICO
Partes del cuerpo, instrumentos musicales y léxico para localizar espacialmente.

DESTINATARIOS
Estudiantes de nivel C1.

DINÁMICA
Parejas y pequeños grupos

MATERIAL NECESARIO
Video de Picasso: http://www.youtube.com/watch?v=UOMI1JKfWwc&feature=relmfu
Fichas con actividades y fotocopias de cuadros y dibujos de Picasso
Presentación de diapositivas: http://www.slideshare.net/chumaritan/los-periodos-de-picasso-20
Juego de tarjetas
Mucho papel borrador para dibujar, lápices blandos o carboncillos

DURACIÓN
Una sesión de 120-150 minutos, o dos sesiones de 60-70 minutos

MANUAL (SI PROCEDE) CON EL QUE SE PUEDE UTILIZAR
El Ventilador, Curso de español de nivel superior, editorial Difusión.
Sesión dedicada a los artículos “6.6 Artículos de lujo”, pág. 204

FUENTE DE INSPIRACIÓN
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se recomienda seguir el desarrollo de la actividad paso por paso. Los materiales complementarios adjuntos son
fundamentales para llevar a cabo la secuencia.
Antes de empezar: Juego de “Pictionary” con los alumnos. Se les dice que van a ver a un pintor en acción (video de
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UOMI1JKfWwc&feature=relmfu). Se les pide que adivinen lo que está
pintando en cada momento. En plenaria, los alumnos hacen predicciones sobre lo que pinta Picasso. Se sugiere hacer
pausas al principio de cada dibujo, cuando solo se han dado tres o cuatro trazos, para que los alumnos hagan
conjeturas. Al final de la actividad se les pregunta si conocen al autor: se trata de Pablo Picasso.
TAREA 1: (20-25 MIN.) PICTIONARY
Ahora les toca a ellos. Los alumnos reciben un juego de tarjetas con palabras de tres campos semánticos diferentes,
partes del cuerpo, instrumentos musicales y léxico para localizar y describir objetos. Primero, por parejas o tríos, se les
pide que clasifiquen las tarjetas por campos semánticos. Luego se procede al juego: cada grupo elige una palabra de
cada campo y las pasan boca abajo al grupo de la derecha. Luego, por turnos, un voluntario de cada grupo coge las
tarjetas, sale a la pizarra y solo con dibujos, tiene que hacer que su grupo adivine las tres palabras en menos de dos
minutos.
TAREA 2: (40-50 MIN.) EL GUERNICA
Parte a: (20-25 min.)
Se proyecta en pizarra electrónica el cuadro (http://www.slideshare.net/chumaritan/los-periodos-de-picasso-20)y se les
entrega una fotocopia de El Guernica para que puedan verlo en detalle. Luego se divide a la clase en tres grupos y se
les pide que durante unos 5 minutos comenten en grupo lo que ven en el cuadro e intenten describirlo. Se les
proporciona una copia ampliada de su parte. Al cabo de 5 minutos les entregamos el fragmento que describe su parte
para que la lean y confirmen lo que habían comentado. A continuación, se describe el cuadro en plenaria.
Parte b: (20-25 min.)
Se recuerda a los alumnos que la descripción de un cuadro es una ocasión perfecta para repasar el uso de los artículos.
Les entregamos un texto con la descripción del cuadro. En el texto faltan los artículos. Los alumnos, en los mismos
grupos, comentan y completan el texto con artículos. A continuación, se autocorrigen entre los propios grupos con los
fragmentos originales. Es importante recalcar que hay varias posibilidades correctas, pero que intentaremos encontrar
las combinaciones más usuales. La corrección debería aprovecharse como foro de discusión sobre el matiz que tiene
cada artículo.
Como mini-actividad opcional para rebajar la seriedad del tema, se propone cerrar la tarea comentando la viñeta de
Quino que se adjunta.
TAREA 3: (20 MIN.) REFLEXIÓN GRAMATICAL
Una vez realizada la tarea, les pedimos a los alumnos que hagan un pequeña reflexión y que relacionen los dos tipos de
artículo (determinado, indeterminado) y el artículo cero con una definición sencilla y una tarea posibilitadora.
TAREA 4: (15-20 MIN.) LOS PERIODOS DE PICASSO
En esta parte los alumnos van a reconocer las características de los cuadros de Picasso en sus diferentes periodos.
Luego intentarán relacionar cada artículo con un tipo de representación pictórica.
Les mostramos a los alumnos tres cuadros de Picasso con un punto en común. En grupo clase se comentan las ideas
(en los tres cuadros aparece alguien tocando un instrumento de cuerda). Haciendo referencia a lo variado de los estilos,
les decimos a los alumnos que vamos a intentar reconocer algunas de las etapas de Picasso. Se les entrega el texto de
las etapas y se les pide que relacionen cada cuadro con una etapa. A continuación ellos mismos intentan relacionar
cada artículo con un modelo propio de representación artística, haciendo dibujos sencillos y mostrándolos
posteriormente a sus compañeros.
TAREA FINAL: (40-50MIN.) TALLER DE DIBUJO
Finalmente se divide a los alumnos en pequeños grupos y se les dice que van a tener la oportunidad de emular al
maestro. A un miembro de cada grupo se le entrega una lámina con un dibujo sencillo de Picasso. Los demás tendrán
que dibujar lo que el otro les dice, sin mirar el dibujo original en ningún momento. Durante esta parte el profesor presta
especial cuidado al uso de los artículos, para una retroalimentación posterior.
Después de las rondas necesarias para que todos dibujen y todos describan, los alumnos comparan sus pequeñas obras
maestras con los originales.
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UN JUEGO DE PICTIONARY
1. Gracias a la tecnología hoy podemos traer a clase a un invitado de lujo. ¿Sabéis quién
es? Os proponemos un juego: vamos a intentar adivinar qué es lo que está pintando…

Ahora os toca a vosotros. Vamos a hacer un pequeño concurso de “pictionary”. ¡Sigue las
instrucciones del profesor!

2. Os iba a traer su cuadro más famoso, pero al hacer la fotocopia me he hecho un lío.
¿Podéis ayudarme a reconstruirlo?
a) ¿Qué puedes contarnos de este cuadro? Vamos a describirlo en voz alta. Primero
coméntalo con tus compañeros y llega a un acuerdo sobre lo que veis para luego
comentarlo todos juntos.
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b) Aquí está la descripción completa, pero faltan los artículos. ¿Podéis “articular” esta
descripción?

EL GUERNICA, DESCRIPCIÓN “DESARTICULADA”
Contemplando obra de derecha a izquierda puedes ver mujer desesperada, gritando
de dolor dentro de casa que se derrumba y arde. A su izquierda dos mujeres más, de
parte superior asoma por ventana y porta en su mano lámpara, luz de verdad, que
ilumina estragos producidos por barbarie. de parte inferior sale de casa arrastrándose
en su agonía.
En centro de composición se encuentra caballo, retorcido sobre sí mismo. Su boca
abierta y su lengua afilada demuestran su excitación ante acontecimientos. Bajo patas de
caballo yace guerrero muerto. Su mano todavía sujeta espada rota. Justo encima está sol,
empequeñecido, en forma oval y con bombilla en su centro como si humo de
bombardeo hubiese contraído astro rey y única fuente de iluminación tuviese que ser
artificial.
En extremo izquierdo, toro contempla escena sorprendido y desconcertado y a su lado,
visión terrible: madre abrumada por dolor lleva en sus brazos cuerpecito de su hijo
muerto mientras mira a cielo rota por dolor y pena. Un poco a derecha, en segundo
plano, pájaro agita alas y clama a cielo desesperado como si pidiese inútilmente
explicación para lo acontecido.
Basado en el texto recogido de: http://www.cossio.net/actividades/pinacoteca/p_01_02/guernica_picasso.htm

3.

Es el momento de reflexionar sobre los artículos. Vamos a definirlos de forma
minimalista. Rellena los espacios como desees y luego lo ponemos en común.
I. Este artículo se usa para referirse a una categoría, a una generalidad. ( ____________ )
II. Este es el artículo que usamos para referirnos a algo que “tú y yo conocemos”. El
emisor supone que el receptor sabe de qué está hablando. También se usa para
referirnos a algo único. ( ____________)
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III. Este es el artículo que se usa para numerar o para distinguir a un elemento dentro
de un grupo. (________________)
Practiquemos con algunos datos sobre la infancia de Picasso. En algunos casos hay varias
posibilidades. Intenta encontrar la más lógica:
Nació el / un / Ø 25 de el / un / Ø octubre de el / un / Ø 1881 en
la / una / Ø Málaga, la / una / Ø España, en el / un / Ø seno de
la / una / Ø familia burguesa.
En el / un / Ø 1889, a los / unos / Ø ocho años, tras la / una / Ø
corrida de los / unos / Ø toros y bajo la / una / Ø dirección de su
padre pintó El / Un / Ø pequeño picador, su primera pintura a
el / un / Ø óleo.
El / Un / Ø Picasso superó en el / un / Ø solo día, a la / una / Ø edad
de los / unos / Ø catorce años, el / un / Ø examen de el / un / Ø
ingreso en la / una / Ø Escuela de la / una / Ø Bellas Artes de
la / una / Ø Barcelona, y se le permitió saltarse las / unas / Ø dos
primeras clases.
De acuerdo con la / una / Ø de las / unas / Ø muchas leyendas sobre el / un / Ø artista, su padre, tras
reconocer el / un / Ø extraordinario talento de su hijo al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le
entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en la / una / Ø vida.
Adaptado de wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Picasso

4. Este es un resumen de las etapas de Picasso. Léelas y relaciónalas con los cuadros que
vamos a ver.

PERÍODOS AZUL Y ROSA: Se conoce como período azul de Picasso al que transcurre entre 1901 y
1904: este nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas, y tiene su origen
en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas el 17 de febrero de 1901, que dejó a Picasso lleno de
dolor y tristeza. Poco después, en París, Picasso conoce a su primera compañera, Fernande Olivier.
Con esta feliz relación Picasso cambió su paleta hacia tonos rosas y rojos; los años 1904 y 1905 se
conocen, así, como periodo rosa.
CUBISMO: Teniendo Las señoritas de Aviñón como punto de partida, Braque y Picasso acabaron
formulando el cubismo en 1908. El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte
que inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la
descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción
convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies.

SURREALISMO: La danza constituyó el inicio del periodo surrealista de Picasso, entre 1925 y 1938.
En El surrealismo y la pintura, de 1928, el poeta André Breton expone la psicología surrealista: el
inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un
todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del
individuo con el todo. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio
de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. En resumen, la pintura
surrealista es la pintura del inconsciente. Según Breton, el acercamiento de Picasso es surrealista
dentro del cubismo.
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Adaptado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Picasso

ESTILO:

ESTILO:

ESTILO:

Ahora intenta relacionar cada artículo con un período de Picasso. Ilustra tu elección con
un dibujo de algo sencillo (una flor, una trompeta, una mesa…) y justifica tu elección en
grupo. ¡Si justificas tu explicación, no puede haber una respuesta incorrecta!
NATURALISMO

CUBISMO

SURREALISMO

ARTÍCULO:

ARTÍCULO:

ARTÍCULO:

Ya estamos preparados para emular al maestro. Vamos a intentar hacer bocetos
basándonos en las descripciones que nos den los compañeros. ¡A ver quién consigue
acercarse más al original!
 JOSÉ MARÍA CABEZAS MORILLO
marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 15 / www.marcoele.com

6

MATERIALES ADJUNTOS:
- Tarjetas para el “pictionary”
-Secciones de “El Guernica”
- Tarjetas de descripción de “El
Guernica”
- Texto “articulado” versión para el
profesor
- Tira de Quino
- Cuadros para la actividad 4
- Dibujos de Picasso para la tarea
final
El Guernica (en esta página)
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TARJETAS PARA EL PICTIONARY (TAREA 1)

silueta

cara

vientre

ombligo

puño

palma de
la mano

pulgar

índice

barba

mejilla

frente

hombro
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instrumento instrumento instrumento
de cuerda de viento de percusión
maracas

pandereta

guitarra

violín

flauta

tambor

acordeón

contrabajo

trompeta
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sentado

de perfil

inclinado

apoyado

echado

flexionado

estirado

cruzado

apartado

pegado

frente a
frente

extendido
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EL GUERNICA – SECCIÓN IZQUIERDA
Prepara una descripción oral de lo que hay en esta parte del cuadro:
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EL GUERNICA – SECCIÓN CENTRAL
Prepara una descripción oral de lo que hay en esta parte del cuadro:

EL GUERNICA – SECCIÓN DERECHA
Prepara una descripción oral de lo que hay en esta parte del cuadro:
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TARJETAS PARA DESCRIBIR EL GUERNICA (TAREA 2)

Contemplando la obra de derecha a izquierda puedes ver una
mujer desesperada, gritando de dolor dentro de una casa que se
derrumba y arde. A su izquierda dos mujeres más, la de la parte
superior asoma por una ventana y porta en su mano una
lámpara, la luz de la verdad, que ilumina los estragos producidos
por la barbarie. La de la parte inferior sale de la casa
arrastrándose en su agonía.

En el centro de la composición se encuentra el caballo, retorcido
sobre sí mismo. Su boca abierta y su lengua afilada demuestran
su excitación ante los acontecimientos. Bajo las patas del caballo
yace el guerrero muerto. Su mano todavía sujeta una espada
rota. Justo encima está el sol, empequeñecido, en forma oval y
con una bombilla en su centro como si el humo del bombardeo
hubiese contraído el astro rey y la única fuente de iluminación
tuviese que ser artificial.

En el extremo izquierdo, un toro contempla la escena
sorprendido y desconcertado y a su lado, una visión terrible: una
madre abrumada por el dolor lleva en sus brazos el cuerpecito
de su hijo muerto mientras mira al cielo rota por el dolor y la
pena. Un poco a la derecha, en segundo plano, un pájaro agita las
alas y clama al cielo desesperado como si pidiese inútilmente una
explicación para lo acontecido.
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EL GUERNICA (VERSIÓN COMPLETA)
Contemplando la obra de derecha a izquierda puedes ver una mujer desesperada,
gritando de dolor dentro de una casa que se derrumba y arde. A su izquierda dos
mujeres más, la de la parte superior asoma por una ventana y porta en su mano una
lámpara, la luz de la verdad, que ilumina los estragos producidos por la barbarie. La
de la parte inferior sale de la casa arrastrándose en su agonía.
En el centro de la composición se encuentra el caballo, retorcido sobre sí mismo. Su
boca abierta y su lengua afilada demuestran su excitación ante los acontecimientos.
Bajo las patas del caballo yace el guerrero muerto. Su mano todavía sujeta una espada
rota. Justo encima está el sol, empequeñecido, en forma oval y con una bombilla en
su centro como si el humo del bombardeo hubiese contraído el astro rey y la única
fuente de iluminación tuviese que ser artificial.
En el extremo izquierdo, un toro contempla la escena sorprendido y desconcertado y
a su lado, una visión terrible: una madre abrumada por el dolor lleva en sus brazos el
cuerpecito de su hijo muerto mientras mira al cielo rota por el dolor y la pena. Un
poco a la derecha, en segundo plano, un pájaro agita las alas y clama al cielo
desesperado como si pidiese inútilmente una explicación para lo acontecido.
Basado en el texto recogido de: http://www.cossio.net/actividades/pinacoteca/p_01_02/guernica_picasso.htm
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VIÑETAS DE QUINO (COMPLEMENTARIO PARA LA TAREA 2)

De Quino, Esto no es todo, Lumen, 2001
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VERSIÓN CORREGIDA (TAREA 3)
Es el momento de reflexionar sobre los artículos. Vamos a definirlos de forma
minimalista. Rellena los espacios como desees y luego lo ponemos en común.
I. Este artículo se usa para referirse a una categoría, a una generalidad. (ARTÍCULO CERO)
II. Este es el artículo que usamos para referirnos a algo que “tú y yo conocemos”. El
emisor supone que el receptor sabe de qué está hablando. También se usa para
referirnos a algo único. (ARTÍCULO DETERMINADO)
III. Este es el artículo que se usa para numerar o para distinguir a un elemento dentro
de un grupo. (ARTÍCULO INDETERMINADO)
Practiquemos con algunos datos sobre la infancia de Picasso. En algunos casos hay varias
posibilidades. Intenta encontrar la más lógica:
Nació el 25 de Ø octubre de Ø 1881 en Ø Málaga, Ø España, en el
seno de una familia burguesa.
En Ø 1889, a los ocho años, tras una corrida de Ø toros y bajo la
dirección de su padre pintó El pequeño picador, su primera
pintura al óleo.
Ø Picasso superó en un solo día, a la edad de Ø catorce años, el
examen de Ø ingreso en la Escuela de Ø Bellas Artes de
Ø Barcelona, y se le permitió saltarse las dos primeras clases.
De acuerdo con luna de las muchas leyendas sobre el artista, su
padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo al
contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus
pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en la vida.
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CUADROS PARA LA TAREA 4
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DIBUJOS DE PICASSO (TAREA FINAL)
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