
TAREA 5ª, 2º ESO: EL ESPACIO EN LAS OBRAS PLÁSTICAS

NOMBRE:                                                                          CURSO:            FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
comentarios.

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos. Versión Picasso.
Acierto comentarios.

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales.

Cuando visitamos museos nos  enfrentamos  a  obras  pictóricas  que intentan  representar  la 
escena o un espacio en que se desenvuelven los personajes o un paisaje en tres dimensiones, cuando 
realmente el soporte sólo tiene dos. A veces pasamos de largo sin prestar atención en la forma en que 
el artista ha plasmado dicho espacio. Sería conveniente detenernos un poco en ello para valorar mejor 
la  obra.  Es lo  que pretende un profesor de plástica que hace una visita  con sus  alumnos a una 
exposición  en  que  presentan  Las  Meninas vistas  por  dos  grandes  autores  españoles,  Diego 
Velázquez y Pablo Picasso. Previamente quiere preparar la visita a dicha exposición y realiza las 
siguientes tareas:

1º Primeramente les presenta una serie de términos para recordar  algunos de los conceptos que 
tienen que ver con la representación del espacio en las obras pictóricas y los recursos que utiliza el 
artista para ello: (2p)

Soporte:

Claroscuro:

Dinámica del color:

Perspectiva cónica:

Superposición de planos:

Variación de tamaño:

2º En segundo lugar les pide que, con la ayuda de internet, busquen la obra “Las Meninas” realizadas 
por Velázquez y por Picasso para fijarlas y analizarlas. (1p)

   Meninas Velázquez                                                   Meninas Picasso  



A continuación les pide que; por parejas de compañeros, observen, comparen y reflexionen:

1º ¿Aparecen los mismos personajes en una y otra obras?

2º ¿A qué personaje da más importancia Picasso y qué recurso usa para ello? (1p)

3º ¿Qué recursos emplea Velázquez para crear el espacio? Comenta cada uno de ellos, ej: La 
perspectiva cónica se aprecia en … (1p)

4º Explica por qué el espacio creado por Picasso no parece tan real como el de Velázquez. (1p)

3º Para finalizar les pide que realicen una versión en color de las Meninas con el estilo de Picasso, 
para ello les invita a que investiguen los estudios que hace Picasso de los distintos personajes del 
cuadro para inspirarse. (4p)

 


