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TALLER   N°   1 

Arte Prehistórico 
 

Si piensas que los niños y niñas de tu edad no tienen nada que ver con las grandes obras de 

arte, te equivocas. Aunque no lo creas, la primera persona que vio pinturas prehistóricas fue una 

niña de nueve años. Así que podemos decir que aquella niña fue la descubridora de algunas de 

las primeras pinturas que hicieron los humanos.  

Una de esas pinturas es este bisonte que se encuentra en la cueva de Altamira, en Cantabria, 
muy cerca del pueblo de Santillana del Mar. Sabemos que quien realizó este bisonte era un 
cazador de la prehistoria. Pero ¿cómo se descubrió esta pintura? 
 

Hace algo más de cien años, no se conocía la cueva de Altamira. Un día, el perro de un cazador 

se coló por un pequeño agujero entre unos matorrales. Modesto, el cazador, tuvo que meter la 

mitad de su cuerpo por el hueco para poder sacarlo. Entonces, se dio cuenta de que aquello era 

una cueva, aunque no vio las pinturas. 

El cazador conocía a un investigador, aficionado, que buscaba herramientas prehistóricas en las 

cuevas y le dijo dónde estaba la nueva cueva que había descubierto. El investigador, que se 

llamaba Marcelino, fue allí pero no vio nada interesante.  

Pasaron cuatro años y, en 1879, Marcelino decidió volver a la cueva, acompañado por su hija 

María. 

María y su padre empezaron a recorrer la cueva hasta que llegaron a una gran sala que tenía el 

techo muy bajo. Tan bajo que Marcelino tenía que ir muy agachado y mirando hacia el suelo. 

Pero su hija, como tenía nueve años, podía caminar erguida y mirar hacia el techo. María 

empezó a ver grandes manchas de colores rojizos y, al fijarse bien, pudo descubrir que aquellas 

manchas representaban animales con cuernos de cuatro patas, por eso exclamó: 

— ¡Mira papá, aquí hay vacas! 

Marcelino miró a su hija y vio que María señalaba el techo de la cueva. Entonces, se agachó 

todo lo que pudo, miró hacia el techo y quedó maravillado al contemplar todas aquellas figuras.  

    María nunca había visto un bisonte, por eso los bisontes de Altamira le parecieron vacas. Si 

no hubiera    sido  por ella quizás no se hubieran descubierto esas pinturas que los hombres de 

la prehistoria hicieron hace  muchos miles de años. 

 

Como ves, los niños y niñas de tu edad pueden ser los protagonistas de grandes 

descubrimientos relacionados con la pintura. María supo ver los bisontes de Altamira porque ella 

era una niña curiosa.  

 
Guía de acción: 

 Con tus palabras explica que descubrió maría al investigar las cavernas. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Como pintaban sobre las cavernas. 

 Realiza una ilustración de esta historia en 10 recuadros empleando diálogos. 
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TALLER 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA MISTERIOSA SONRISA DEL CUADRO MÁS FAMOSO DEL MUNDO 

Mi hermano Juan tiene siete años y se pasa el día preguntando. 

—Julia, ¿cuál es el cuadro más famoso del mundo? 

—No sé. Hay muchos cuadros famosos. 

—Pero tiene que haber uno que sea el más famoso. 

—La Gioconda o La Mona Lisa —dije para que me dejara. 

—En qué quedamos, ¿La Gioconda o La Mona Lisa? 

—Es el mismo cuadro, y lo pintó Leonardo da Vinci. 

Busqué una imagen de este famoso cuadro y se la enseñé a Juan. 

— ¿Este es el cuadro más famoso del mundo? —Me dijo como si el cuadro no mereciese esa 

categoría—. ¿Y qué tiene de especial? 

—Ya te he dicho que hay muchos cuadros que son famosos. Y este es uno de ellos. Si te fijas 

bien, parece que la Gioconda está ahí de verdad mirándonos y tiene una misteriosa sonrisa.  

—Es verdad, parece que está a nuestro lado y que el paisaje está muchísimo más lejos. Pero 

¿de qué se ríe? 

—Su sonrisa es misteriosa, no sabemos por qué sonríe.  

Juan no dejaba de mirar el cuadro y parecía que la figura de la Gioconda le tenía fascinado.  
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—Hay cuadros que parecen mágicos, y cuando los miramos notamos que hay algo que nos 

obliga a seguir mirando. Tú, por ejemplo, llevas un buen rato sin apartar los ojos. 

— ¡A mí no me pasa eso! 

—Le pasa a muchísima gente. Mira, este cuadro está en el Museo del Louvre, y cuando los 

visitantes lo ven se quedan boquiabiertos y no pueden apartar la vista de la Gioconda. 

—Entonces ya sé de qué se ríe esta señora. Se ríe de todos nosotros porque estamos ahí parados 
mirando con la boca abierta. 
 
Guía de acción: 

 Con tus palabras explica lo que dice el texto. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Realiza una pintura ampliada del cuadro de la mona lisa 
 
 
 

LEONARDO DA VINCI Y SU OBRA 

Dos exposiciones paralelas rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos  de 

 bocetos de  Leonardo  da  Vinci (1452-1519),  el  genio  universal  del Renacimiento  italiano, 

 quien  en  raras ocasiones  se  presentaba  en  las  cortes  como  un pintor,  sino  más  bien  como 

 un  ingeniero,  arquitecto, músico,  diseñador  de  armas  u organizador de fiestas. La muestra 

Leonardo da Vinci: la mecánica del hombre se puede visitar  hasta  el  10  de  noviembre  de  2013 

 en  The  Queen's  Gallery,  en el  Palacio de Holyroodhouse,  en  Edimburgo;  y Leonardo  da 

 Vinci.  El  hombre  universal hasta  el  1 de diciembre en las Galerías de la Academia, en Venecia. 

Ambas retrospectivas representan una  ocasión única para admirar los  dibujos  del  célebre  artista 

 florentino,  que  son extremadamente frágiles, y en el caso de la muestra veneciana sólo se 

pueden exponer públicamente  una  vez  durante  una  generación,  ya que deben  ser custodiados 

 en  la oscuridad más absoluta y bajo unas exigentes condiciones ambientales. 

Leonardo  da  Vinci:  la  mecánica  del  hombre examina  los  innovadores  dibujos  que realizó el 

artista sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la 

historia. La muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de Leonardo, 

que forman el Manuscrito anatómico A. Más de 240 dibujos y 13 000 palabras rellenan estas 

páginas, que fueron realizadas durante el invierno de 1510 y 1511. Leonardo ilustró prácticamente 

cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares. Estos estudios anatómicos no 

fueron publicados a lo largo de su vida y  permanecieron  inéditos  durante  varios  siglos.  En  sus 

 anotaciones,  presentes  en  la exposición, describe un examen  post mortem de un hombre de 

100 años de edad en el que ofrece la primera descripción exacta de una cirrosis hepática y del 

estrechamiento de las arterias. Los cuadernos de Leonardo se exhiben junto a imágenes médicas 

del siglo XXI  que  revelan  el  carácter  precursor  del genio florentino  en  técnicas  como  el 

 escáner  IRM o la modelización informática en 3D. 
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Leonardo da Vinci. El hombre universal muestra los excepcionales folios del maestro florentino 

 conservados desde  el  año  1822  en  la  colección  gráfica  del  Gabinete  de  los Dibujos de las 

Galerías de la Academia,  en Venecia. Un total de 25 obras gráficas que nunca han sido mostradas 

al público. La exposición cuenta también con otras 27 hojas procedentes de préstamos de museos 

italianos y extranjeros como la Biblioteca Real de Turín, la Galería Uffizi de Florencia,  la Galería 

Nacional de Parma, la Royal Collection del Castillo de Windsor, el Museo Británico de Londres y el 

Museo Ashmolean de Oxford. La colección  dedicada  al  estudio  de  las  proporciones  del  cuerpo 

 humano  incluye  el célebre Hombre  de Vitruvio,  una  representación  armónica  que  es  un 

 símbolo  de  la perfección  clásica  del  cuerpo  y  la mente.  También  se  pueden  admirar  sus 

 dibujos  de botánica,  proyectos  geométricos,  retratos  de hombres,  figuras  femeninas,  batallas 

 y proyectos de armas e ingenios militares. 

 
 
Guía de acción: 
 
   Fundamentalmente, el tema central gira en torno a: 
A) dos muestras en Edimburgo y Venecia que rescatan dibujos de Da Vinci. 
B) la forma meticulosa en que Leonardo da Vinci dibujó la anatomía humana. 
C) un conjunto de dibujos inéditos que fueron hechos por Leonardo da Vinci. 
D) el carácter precursor de Leonardo da Vinci respecto de los escáneres IRM. 
E) la armonía alcanzada por Da Vinci en la representación del cuerpo humano. 
 
  En el texto, la palabra INGENIO adquiere el sentido de: 
A) prodigio.    
B) talento.    
C) facultad. 
D) ilusión.    
E) artefacto 
 
  Se puede colegir del texto que la notable fama de Da Vinci como creador pictórico: 
A) empieza cuando todos sus dibujos se exhibieron en Italia. 
B) es equiparable a su habilidad como organizador de fiestas. 
C) jamás fue promovida por este prodigioso artista italiano. 
D) se inicia con la exposición de sus dibujos en Edimburgo. 
E) solo fue eclipsada por su fama como diseñador de armas. 
 
 
  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A)  Los  dibujos  exhibidos  en  las  dos  muestras  artísticas  están  en  lugares  que cuentan  con 

condiciones  ambientales  rigurosas,  dada  la  notoria  fragilidad  de  la muestra. 

B)  Dos  muestras,  una  en  el  Palacio  de  Holyroodhouse  (Edimburgo)  y  otra  en  las Galerías 

de la Academia (Venecia), rescatan dibujos de Leonardo da Vinci. 

C)  Leonardo da Vinci. El hombre universal presenta al público un total de 25 obras que nunca 

antes han sido mostradas y que se conservan desde 1822. 
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D)  La colección en que Da Vinci se dedica a representar la armonía de la anatomía humana 

destaca por la obra Hombre de Vitruvio, un símbolo del Renacimiento. 

E)  Leonardo da Vinci: la mecánica del hombre examina los innovadores  dibujos del pintor y 

demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la historia. 
 

  Si  Leonardo da Vinci hubiese carecido de interés respecto de la anatomía humana, 

posiblemente. 

 

A)  el  valor  ecuménico  de  su  legado  artístico  como  pintor  renacentista  y  genio creativo se 

vería notoriamente mellado en la actualidad. 

B)  sus  dibujos  inéditos  relacionados  con  sus  proyectos  geométricos,  batallas  y material de 

guerra permanecerían ocultos por mucho tiempo. 

C)  jamás  se  hubiera  presentado  ante  las  cortes  como  arquitecto  y  diseñador  de artefactos 

de guerra, entre otros productos creativos. 

D)  la  caracterización  fidedigna  de  la  cirrosis  hepática  y  el  estrechamiento  arterial padecidos 

por un anciano jamás se habría realizado. 

E)  los  museos  italianos  carecerían  de  muestras  abundantes  para  exponer  en exhibiciones 

públicas que atraigan el interés turístico 


