CUADERNOS PARA FAMILIAS
NÚMERO 1

NOTA PARA LOS PADRES O ACOMPAÑANTES

¡Bienvenidos al Museo!
En el Museo Picasso Málaga existen varios modos de disfrutar
a la vez que se aprende. Este cuaderno os ofrece unas ideas
–preguntas y actividades– para desarrollar junto a vuestros niños
mirando con detalle algunas obras de la Colección. Os sugerimos,
primero, observar en el Museo y pensar en las preguntas,
para más tarde extender la experiencia a vuestras casas y responderlas allí.
Recordad que se trata de un ejemplo para estimular el interés, la atención,
la capacidad de observar y el placer de hablar de lo que vemos mientras
lo compartimos con los demás. Al igual que todas las actividades del
Departamento de Educación del Museo, este cuaderno está basado en las
Estrategias de Pensamiento Visual (VTS) y, concretamente, está diseñado para
fomentar el desarrollo de niños entre cuatro y siete años.
Nuevos cuadernos estarán disponibles periódicamente;
podéis consultar en Taquilla.
Nos encantará recibir comentarios o sugerencias sobre estos cuadernos
a educacion@mpicassom.org. Gracias por vuestra colaboración.

¡Hola a todos!

Vamos a jugar a mirar.
Reglas del juego.
Durante las visitas, por favor, recuerda lo siguiente:

No leas los títulos; es importante que cada uno
tenga sus propias ideas.
Acércate a las obras de arte sólo con los ojos.
Deja dos pasos de separación entre tú y la obra.
Anda despacio y habla bajito para no molestar
a los demás visitantes.
¿Estás preparado? Entonces, subamos a la primera planta.

1

Sala V

Mira muy bien, porque después vamos a hablar de este cuadro otra vez.
Érase una vez una mujer muy guapa que se llamaba Dora.
¿Qué le pasa a Dora?

2

Sala V

Te parecerá divertido, pero ésta es la misma chica.
¿Qué está haciendo?
¿Por qué estará tan distinta aquí?
Imagínate que puedes ver sus piernas.
A ver si se te ocurre dónde está

3

Sala VIII

Vamos a andar ahora alrededor de este objeto tan gracioso, y a verlo por todos lados.
¿Qué te parece que es?

¿Y de qué estará hecho?
¿Sabes qué? Resulta que es una mujer jugando en el agua.
Mírala otra vez. ¿Será verdad?

4

Sala IX

Estás viendo bien: esto tampoco es un cuadro.
¿Qué vemos aquí?

Está muy gordo.
¿Qué tiene en la panza?

Es un insecto que se inventó Picasso.
¿Quieres crear tu propio bicho?

5

Sala IX

¿Te acuerdas de la mujer que jugaba en el agua? Ahora mira ésta otra.
¿Qué estará haciendo?
Resulta que también está jugando en el agua.
¿Tú sabes nadar?
¿Te gusta jugar en el agua?
Mira de nuevo. ¿Cómo se lo está pasando?
Para terminar,
¡atrévete a inventar un título para este cuadro!
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1 Mujer con los brazos levantados
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4 Insecto
(1951)
Arcilla blanca cocida, torneada, incisa y pintada con engobes.
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