
Tarea cultural en clase de español: pintores españoles

Cursos recomendados: séptimo y octavo.

Tiempo necesario: Aproximadamente 2 horas; aunque muy flexible según nivel.

Dinámica: en grupos (2-3 alumnos)

Materiales: libros sobre pintores españoles o acceso a internet.

Competencias a practicar: comprensión y producción de texto.

Competencias gramaticales: indefinido/imperfecto (bloque I); descripción de imagen (bloque II)

Estructura de la tarea:

Bloque I

A cada grupo se le asigna un pintor sobre el que deberá investigar (origen, trayectoria y obra).  Los grupos

preparan la información recopilada para realizar una pequeña presentación de su pintor. La cronología de

los pintores establecerá el orden de las presentaciones. Tiempo total 40-60 minutos.

Bloque II

Una vez expuesta vida y obra de los pintores, cada grupo elegirá una de sus pinturas más representativas. Es

preferible atender individualmente a los grupos para que escojan la imagen que más provecho pueda dar a

la tarea, teniendo en cuenta por un lado la composición (la más favorable a la descripción escrita) y por otro

la importancia artístico-cultural (las obras maestras universales). Cada grupo preparará una descripción de

su obra escogida. Puede ser un texto o una lista de notas como en el bloque I. El texto/lista deberá constar

de dos partes bien diferenciadas: A) Descripción exclusivamente gráfica de figuras, objetos y entorno; y B)

Descripción de la acción, del contexto, del significado de la obra, la intención del artista si la hubiera y

sensaciones expresadas en la obra (esperanza, alegría, vida, muerte, vacío...). Los alumnos podrán presentar

sus obras en una segunda presentación. Tiempo total 60-90 minutos.

Preparación de la tarea:

- Seleccionar un número determinado de pintores. Por ejemplo: Velázquez, Goya, Miró, Dalí, Picasso.

- Preparar los datos que deberán buscar los alumnos en el bloque I (nombre completo, fecha y lugar de 

nacimiento y muerte, estudios y estilo).

- Hacer una selección de las obras más relevantes con las que se trabajará en el bloque II. Preparar toda la 

información (contenido, historia, significado).

Comentario: el primer bloque es meramente introductorio. Se recomienda enfocar el esfuerzo de la hora en

el segundo bloque para que los alumnos tengan tiempo de extraer vocabulario e ideas propias durante la

descripción de las emociones y sensaciones expresadas en las obras.


