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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.



Encuentren un texto escrito en 

español, sáquenle una foto y 

transcriban las 2 primeras líneas.



Identifiquen y generen una lista de 

las texturas, materias y/o 

materiales que se pueden 

encontrar en las obras de Picasso. 

Podrán agruparlas por período.



Identifiquen una variedad de árbol mediterráneo notable en el parque Georges-Cain. 

¿De qué palacete era el parque en la época moderna (siglo XVIII en particular)? ¿No les 

suena el apellido de la familia que fue dueña del lugar? Saquen una foto de una pieza 

que les habrá llamado la atención en este depósito lapidario (dépôt lapidaire).

Busquen la casa más antigua de París, la de Nicolas Flamel (siglo XIV), 53 rue de 

Montmorency. Sacarán la foto de un detalle de la fachada que las habrá llamado la 

atención.

En su recorrido, saquen una foto de un elemento urbano o un comercio que 

manifiesta su pertenencia al “barrio gay”, lo que es también Le Marais hoy en día.

Vayan hasta la plaza del ayuntamiento (place de l’Hôtel de Ville). Busquen de donde 

sale la palabra “grève” en francés (huelga). Sacarán una foto de su fuente en el 

ambiente urbano. ¿A qué se parece el elemento que soporta la información?
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