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Cuaderno de actividades

Este cuaderno que tienes en tus manos es para ayudarte  
a comprender mejor Mi primer libro sobre el Museo del 
Prado.

Está escrito por Ana Alonso e ilustrado por Ximena Maier.

En él vas a conocer uno de los museos más importantes 
del mundo, a pintores famosos y algunos de sus cuadros. 
En esta visita tan especial nos guiará el «Museo», que, 
caracterizado como narrador, nos va a acompañar y 
a enseñar sus cuadros favoritos. Y, además, ¡cumple 
doscientos años!

Para ayudarte a disfrutar y a comprender mejor el Museo 
del Prado, 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…

La autora
Ana Alonso es una autora muy conocida. Estudió en León, Esco-
cia y París. Le encanta escribir poesía y libros para niños y jóvenes. 
En este libro propone un recorrido muy interesante por el Museo 
del Prado, lugar que le apasiona y conoce muy bien. Llevados de 
su mano, recorreremos algunas salas del museo y nos explicará la 
historia de la pintura, desde el final de la Edad Media y comienzos 
del Renacimiento hasta Goya.

De forma sencilla y muy didáctica nos adentraremos en el Museo 
del Prado.
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Conoce a quien dibuja…

La ilustradora
El trabajo de Ximena Maier llena de colorido este paseo por el 
Museo del Prado. Con un trazo sencillo nos acerca los cuadros 
que hay en el museo para que los conozcamos y nos entren ganas 
de ir a verlos al natural. 

Ximena genera un clima en el que los niños se sienten cómodos, 
ya que su estética, su paleta de colores vivos y su composición 
plasman en cada momento la esencia de este gran museo.
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Observamos la cubierta

Observa esta ilustración y responde a las siguientes 
preguntas. 

 

¿Sabes qué edificio es el que aparece en la ilustración?  

¿Sabes en qué ciudad está?   
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¿Qué te gusta más?

Existen diferentes expresiones artísticas: la pintura, la 
escultura, la fotografía, la literatura, la música...

¿Cuál te gusta más? 

¿Sabes qué tipo de obras se exponen en el Museo del 
Prado? 

¿Has visitado algún museo? ¿Cuál?  
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A dibujar

¿Conoces algún cuadro que esté en el Museo del Prado? 
Si no recuerdas ninguno, busca uno y dibújalo. 
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Completar las frases 

Ahora que ya has empezado a leer el libro, completa las 
siguientes frases. 

Me llamo Museo del
  

y soy un gran edificio

lleno de .

Nací hace
  

años.

Cada día viene a verme muchísima 
 
de

todos los países del
 

.

Tengo muchas salas llenas de obras .
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¿Quiénes son?

En este cuadro de Rafael aparece el niño Jesús, pero 
¿quiénes son los tres personajes que le rodean? Escribe 
el nombre correspondiente en cada lugar y recuerda que 
todos son familiares.
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Un secreto

Este cuadro se llama La fragua de Vulcano y es de 
Velázquez. ¿Te acuerdas qué secreto le estaba contando 
el dios Apolo a Vulcano, y por eso todos ponen cara de 
sorpresa?
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¿De quién es?

Escribe los nombres de estos cuatro pintores debajo de 
sus cuadros.

Velázquez El BoscoEl Greco

Fra Angelico
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¡Qué bonitos son estos cuadros!

¿Te acuerdas cómo se llaman estos dos personajes?

¿Sabes quién los pintó?
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Verde o rojo

Rodea de verde los cuadros que sean de Velázquez y de 
rojo los que sean de Goya. 
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¿Cuántos hay?

¿Qué animales aparecen en este cuadro de Rubens?  
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Hace más de cuatrocientos años…

El Greco pintaba figuras humanas muy alargadas, a veces 
con los ojos llenos de alegría o sorpresa y con ropas de 
colores extraños. Haz un dibujo de algún personaje con 
estas características, como si fueses El Greco. 
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¿Cómo podrían llamarse?

En estos cuadros se representan diferentes escenas. 
Invéntate un título para cada obra y escríbelo.
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Un tapiz

Goya se dedicó un tiempo a pintar en cartones que servían 
para hacer tapices, que son alfombras que se cuelgan 
en las paredes. Piensa qué tapiz te gustaría colgar en tu 
cuarto y haz un dibujo.
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Las nubes mentirosas

En El jardín de las delicias de El Bosco se pueden ver 
cosas sorprendentes. De los siguientes detalles curiosos 
colorea de verde los que aparezcan en el cuadro y de rojo 
los que no..

un dinosaurio una pista  
de tenis 

un mejillón  
gigante

un ordenador

un pez

un hombre con  
cabeza de arándano
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