
¡Bienvenidos al Museo Nacional del Prado!
¿Qué es un museo? ¿Qué podemos encontrar en ellos? 
¿Cómo son los que hay en tu ciudad? ¿Te gusta visitarlos? 
¿Conoces algún museo español?
Como a lo mejor ya sabes, el Museo del Prado es uno de 
los más importantes del mundo,    así como uno de los más 
visitados, y en su interior alberga algunas de las obras más 
importantes del arte universal, ¡vamos a descubrir este 
museo y algunas de sus obras más importantes!

El Museo Nacional del Prado preside uno de los itinerarios turísticos más visitados de la capital 
española: el Paseo del Arte. Además de Las meninas de Velázquez y de Los fusilamientos del 3 de 
mayo de Goya, sus salas cuentan con obras maestras de las escuelas española, italiana y               
flamenca. El Prado cuenta con una valiosa colección de 8600 cuadros y más de 700 esculturas, y 
tiene la colección de pintura española más completa del mundo.

1. A continuación, vamos a ver un pequeño video de presentación del museo, solo tienes que   
relajarte y disfrutar, sin preocuparte de entender lo que dicen los protagonistas:

2. Estos son algunos de los personajes que aparecen en el video, ¿cómo crees que se llaman? 
¿De dónde piensas que son? ¿A qué crees que se dedican? Imagina una pequeña presentación 
sobre cada uno y describe también su aspecto y su físico:
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El Museo Nacional del Prado preside uno de los itinerarios turísticos más visitados de la capital 
española: el Paseo del Arte. Además de Las meninas de Velázquez y de Los fusilamientos del 3 de 
mayo de Goya, sus salas cuentan con obras maestras de las escuelas española, italiana y               
flamenca. El Prado cuenta con una valiosa colección de 8600 cuadros y más de 700 esculturas, y 
tiene la colección de pintura española más completa del mundo.

3. En cuanto a lo que dicen, sus frases están relacionadas con algunas opiniones que tienen 
sobre el arte. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con el arte y los museos? Responde a las preguntas 
que te planteamos a continuación:

a. ¿Haces fotos en los museos?
b. ¿Prefieres la pintura, la escultura o la arquitectura?
c. ¿Cuál es tu pintor favorito? ¿Por qué?
d. ¿Te consideras una persona creativa?
e. ¿Te gusta pasar horas y horas en los museos?
f. ¿Sueles ir solo a los museos o prefieres ir con 
amigos o familiares?
g. ¿Cuál es el mejor museo que conoces?

Ahora que ya tienes una primera impresión sobre el Museo Nacional del Prado y conocemos tus 
preferencias sobre el arte y los museos, vamos descubrir dos de las pinturas más famosas e               
importantes de este museo. ¡Bienvenidos al Prado!

Diego Velázquez, Las meninas* o La familia de Felipe IV, 1656
La pintura muestra a la infanta Margarita 
Teresa de Austria (en el centro), hija del rey 
Felipe IV y Mariana de Austria, junto a otras 
figuras... 

4. ¿Puedes reconocer o imaginar quiénes 
son los 10 personajes restantes? ¿Quiénes 
te parece que son parte de la familia real y 
quiénes pertenecen a la corte? Relaciona 
cada nombre con su personaje e intenta 
situarlos en el cuadro:

La menina Isabel de Velasco
La Infanta Margarita
Un guardadamas
El rey Felipe IV  
La reina Mariana de Austria
Diego Velázquez
El mayordomo José Nieto
Maribárbola (bufona)
La menina María Agustina de Sarmiento
La guardadamas Marcela de Ulloa
Nicolás de Pertusato (bufón)

5. ¿Qué  o a quién crees que está pintando Velázquez en el lienzo del que solo vemos una parte?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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*Con este nombre, de origen portugués, se conocía a las acompañantes, generalmente de familia noble, que servían como damas de compañía a 
las infantas, hasta su mayoría de edad.
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6. Vamos a presentar brevemente el contexto histórico de esta obra. Rellena los huecos con los 
verbos en presente de indicativo (que también se usa para referirse a acontecimientos pasados 
bajo el nombre de presente histórico):

Felipe IV de España, llamado «el Grande» o «el Rey Planeta»  (nacer) ............... en Valladolid, el 8 de 
abril de 1605 y (morir) ............... en Madrid el 17 de septiembre de 1665. Su reinado de 44 años y 170 
días (ser) ............... el más largo de la casa de Austria y el tercero de la historia española, siendo supe-
rado solo por Felipe V y Alfonso XIII.
Durante la primera etapa de su reinado (compartir) ............... la responsabilidad de los asuntos de 
Estado con don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, quien (desplegar) ............... una ambi-
ciosa política belicista en el exterior y reformista en el interior que (buscar) ............... mantener la he-
gemonía española en Europa. Tras la caída de Olivares, (encargarse) ............... personalmente de los 
asuntos de gobierno, y los exitosos primeros años de su reinado (augurar) ............... la restauración de 
la preeminencia universal de los Habsburgo, pero la guerra constante de la Europa protestante y la 
católica Francia contra España (conducir) ............... al declive y ruina a la Monarquía Hispánica, que 
(ceder) ............... la hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis XIV y (reconocer) ............... la 
independencia de Portugal y las Provincias Unidas, situadas en los actuales Países Bajos.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_España

Ahora que ya tienes una primera impresión sobre el Museo Nacional del Prado y conocemos tus 
preferencias sobre el arte y los museos, vamos descubrir dos de las pinturas más famosas e               
importantes de este museo. ¡Bienvenidos al Prado!

Francisco de Goya, El 3 de mayo en Madrid o ''Los fusilamientos'', 1814
La intención de Goya en este cuadro es 
plasmar la lucha del pueblo español 
contra la dominación francesa en el marco 
del levantamiento del dos de mayo, al 
inicio de la guerra de la Independencia   
española. 

7. ¿Puedes imaginar quiénes integran el 
grupo de personas de la izquierda y el 
grupo de personas de la derecha? Elige 
uno de los personajes que aparecen a la 
izquierda y descríbelo con detalle (físico, 
indumentaria). Trata de imaginar cómo es 
su vida y la vida social del Madrid de    
aquella época usando el presente             
histórico:
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8. Tal vez no lo sabes, pero hay algunos estudiosos que piensan que esta pintura es una copia de 
un grabado preexistente perteneciente a Miguel Gamborino, un grabador ilustrado español.  Te 
lo mostramos a continuación. Juzga por ti mismo y establece comparaciones con el lienzo de 
Francisco de Goya usando estructuras comparativas como más...que, menos...que, tan...como, 
tanto(a)(s)...como:
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La intención de Goya en este cuadro es 
plasmar la lucha del pueblo español 
contra la dominación francesa en el marco 
del levantamiento del dos de mayo, al 
inicio de la guerra de la Independencia   
española. 

7. ¿Puedes imaginar quiénes integran el 
grupo de personas de la izquierda y el 
grupo de personas de la derecha? Elige 
uno de los personajes que aparecen a la 
izquierda y descríbelo con detalle (físico, 
indumentaria). Trata de imaginar cómo es 
su vida y la vida social del Madrid de    
aquella época usando el presente             
histórico:
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9. Antes de terminar nuestra visita al Museo Nacional del Prado, vamos a redactar una breve       
biografía de Franciso de Goya para conocerlo un poco mejor. Solo tienes que colocar las fechas y 
eventos en el orden correcto usando, de nuevo, el presente histórico, con los verbos que te      
ofrecemos a continuación:

1773. Boda con Josefa Bayeu.
1799. Obtención del título de pintor de cámara del rey Carlos IV.
1824. Traslado a Burdeos.
1746. Nacimiento en Fuendetodos (Zaragoza).
1815. Retirada de la vida pública.
1824. Exilio en Burdeos (Francia).
1770. Viaje a Italia.
1828. Muerte en Burdeos (Francia).
1800. Retrato de la familia de Carlos IV.
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viajar casarse morir
exiliarse nacer pintartrasladarse

obtener retirarse
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