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Cuaderno de actividades

Este cuaderno que tienes en tus manos es para ayudarte  
a comprender mejor Mi primer libro sobre Velázquez.

Está escrito por Eliacer Cansino e ilustrado por Álvaro Núñez.

En él vas a conocer a uno de los mejores pintores de la 
historia y algunos de sus cuadros. 

El autor nos cuenta de una manera sencilla y comprensible 
la vida de Diego Velázquez, desde que nació en Sevilla, 
en 1599, hasta que murió en Madrid, en 1660. Pequeñas 
anécdotas y datos curiosos que ayudan al pequeño lector  
a comprender los grandes logros de la pintura de  
este artista del Barroco, acompañados por algunos  
de sus cuadros más representativos.

Para ayudarte a disfrutar y a comprender mejor a Diego 
Velázquez, te sugerimos algunas actividades:

 para hacer antes de leer.

 para hacer durante la lectura.

 para hacer después de leer.

 para entretenerte cuando ya conozcas bien el libro.

Guía de lectura realizada por Cristina Martín.



Conoce a quien escribe…

El autor
Eliacer Cansino es escritor y ha sido profesor de Filosofía. Ha 
escrito para niños y jóvenes, y habitualmente colabora en revistas 
y foros de reflexión en torno a la literatura infantil y juvenil. En este 
libro nos acerca la figura de un artista tan importante como Veláz-
quez de forma sencilla y muy atractiva. Ya escribió sobre él en la 
novela El misterio Velázquez, con la que recibió el premio Lazarillo 
en 1997. Gran parte de su obra ha sido traducida al francés, al 
alemán y al japonés.
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Conoce a quien dibuja…

El ilustrador
El trabajo de Álvaro Núñez llena de colorido la figura de Velázquez 
y las anécdotas sobre su vida que en este libro se cuentan. Con su 
trazo suelto y expresivo recrea la vida del pintor y algunos de sus 
cuadros más conocidos. Ha ilustrado «tropecientos» libros de texto 
para editoriales de aquí y de fuera, para niños de infantil, primaria, 
secundaria y alumnos preuniversitarios. Media docena de cuentos 
escritos por otros han sido dibujados por su mano. Lo que más le 
gusta es dibujar monigotes y escribir historias.

4



Observamos la cubierta

Observa esta ilustración y responde a las siguientes 
preguntas: 

 

¿Quién está pintando? 

¿Qué aparece representado en el cuadro?  
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Lee y contesta

Lee el texto de la contracubierta y contesta a las preguntas.

¿Le gustaba a Diego Velázquez dibujar de pequeño?

¿Qué tal lo hacía?

¿Cómo eran sus retratos? 
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A dibujar

¿Conoces algún cuadro de Velázquez? Si no recuerdas 
ninguno, busca uno y dibújalo. 
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Los niños

 

¿Cuál de estos dos niños es Diego? Describe lo que está 
haciendo. 

¿Dónde nació?

¿Qué es lo que más le gustaba hacer? 
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¿De qué hablan?

En esta ilustración está Diego con su maestro, Francisco 
Pacheco. ¿De qué crees que están hablando? Inventa  
un diálogo.

Maestro: 

Diego: 

Maestro: 

Diego: 
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¿Cómo se llaman?

Escribe los nombres de los personajes que aparecen en 
estas ilustraciones.
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Cómo se titula

Aquí aparece, ilustrado, parte de uno de los cuadros más 
importantes de Velázquez. En él hay muchos soldados 
y muchas lanzas. Invéntate un título y contesta: ¿de 
qué crees que están hablando los dos personajes que 
aparecen en primer plano?

Título: 

¿De qué hablan?: 
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¿Quiénes son?

En esta ilustración aparecen algunos de los personajes de 
Las meninas, el cuadro más famoso del pintor. Están la 
infanta Margarita, dos de sus damas y algunos sirvientes, 
entre ellos Nicolasillo con su perro. Une con flechas cada 
personaje con su nombre correspondiente:

Infanta Margarita

Una sirviente El perro

El sirviente Nicolasillo 

Una dama

Otra dama
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Diego

Dibuja un retrato de Diego Velázquez en el lienzo  
que aparece en esta ilustración. Puedes hacerlo de cuando 
era niño o de mayor. 
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¡Qué jóvenes!

¿Cuántos años tenían Diego y Juanita en esta ilustración  
de su boda? Colorea la respuesta correcta. 

diecisiete y quince

nueve y ocho

treinta y cuarenta
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¿Es verdad?

Escribe una V si es verdadero o una F si es falso en cada 
una de las siguientes frases: 

 Velázquez vivió en Sevilla  
y en Madrid.

 Velázquez vivió en Madrid  
y en Barcelona.

 El pintor se fue a Toledo  
para pintar a la reina.

 El pintor se fue a Madrid  
para pintar al rey.

 Al rey no le gustó nada su retrato.

 Al rey le gustó tanto su retrato  

que lo nombró pintor real.
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¿Qué falta?

Completa estas ilustraciones con los dibujos que faltan.

¿A quién mira Diego?

Este cuadro se llama La Venus del espejo, pero ¿falta algo 
en el espejo?
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Sopa de letras

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras  
y rodéalas:

O A R E T R A T O 

I Z L M Ñ E S I L 

C R T E B Y W O V 

A M E N I N A S E

L P U Q B U F Ó N 

A G U A D O R F U 

P C J G A H E K S

aguador      rey      Venus      meninas

retrato      palacio      bufón
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El rey

Colorea los círculos con las características que describen  
a este personaje.

Alto

Bajo

Moreno

Contento Rubio

Vestido 
de negro

Vestido 
de verde

Triste
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Las nubes mentirosas

Descubre y colorea de verde las nubes que contengan 
frases verdaderas sobre Diego Velázquez, y de rojo,  
las nubes mentirosas.

Le gustaba pintar cuadros 
para las iglesias.

Quería pintar  
a la gente de la calle.

Pintó a un hombre 
que vendía agua 

en la calle.

Viajó a Italia para comer 
espaguetis y pizza.

Se embarcó a Italia 
para comprar cuadros  

y esculturas.

La vieja que pintó  
freía pimientos.
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Diego Velázquez es uno de los pintores  
más importantes que han existido.  

Desde pequeño ya le encantaba pintar  
y destacaba por lo bien que lo hacía.

Velázquez fue el pintor de la casa real y retrató  
a toda la familia y a gente importante del momento.  

Pero también pintó a personajes populares de una forma 
muy real. Su manera de entender la pintura cambió para 

siempre la historia del arte.

A partir de 5 años


