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Concursos en el Museo Picasso

1/ Vayan por el camino hacia el 2° piso. En la rampa de acceso, encontrarán fotos de Picasso

en las paredes. Escenifíquense con el artista en una foto singular con uno de los temas

siguientes. Podrán pedir a otro visitante adulto que les saquen la foto, fingiendo ser alumnos

españoles.

• Hijos secretos del pintor

• Los alumnos superan el maestro

Criterios: número máximo de alumnos de su grupo en la foto. Respeto del tema.

Originalidad.

2/ Son militantes de una asociación con objetivo social o ambiental. Escogan una obra del

museo y describan qué acción podrían escenificar en las redes sociales para llamar la

atención de la opinión pública sobre la causa que defienden. ¡No lo hagan de verdad!

Criterios: coherencia entre la causa defendida y la obra elegida. Eficacidad supuesta del

dispositivo imaginado. Nobleza de la causa.



Calculen el promedio de las notas 

sacadas por Picasso en los cuadernos 

de su hija (utilizarán las notas visibles 

en el mostrador). ¿Era severa la niña?

20/20



Identifiquen y describan las 

semejanzas y diferencias entre las 

distintas representaciones del 

Almuerzo sobre la hierba de 

Picasso, según Manet.



¿Por qué se llama el edificio que alberga el Museo Picasso “Hôtel Salé”? Sacarán una 

foto de su fuente de información en el ambiente urbano. ¿A qué se parece el elemento 

que soporta la información?

11-13 calle François Miron: ¿de qué época son estas casas? ¿Les suena este tipo de 

edificio? Descríbanlos y saquen una foto de un detalle que les parezca significativo.

Muelle del ayuntamiento (Quai de l’Hôtel de Ville): ¿que llamamos los buquinistas? 

Podrán pedirles directamente a los comerciantes presentes o consultar la 

información que se ubica en el ángulo con el puente Marie.

Saquen una foto de una tienda típicamente “hípster”.
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