
  

Actividad: LUDOTECA. 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s la figura de Francisco de Goya.  

- Mejorar la destreza del dibujo.  

- Mejorar la expresión escrita. 

  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Lápiz.  

- Goma.  

- Pinturas. 

- Bolígrafo.  

- Enciclopedia.  

 

 



  

DESARROLLO 

En la actividad del día de hoy vamos a centrarnos en la figura de Francisco de 

Goya, al que podéis ver en el cuadro que está un poco más abajo. Goya fue uno de 

los pintores más importantes de nuestra cultura, nació en el año 1746 en 

Fuendetodos (Zaragoza) para conocer un poco más la vida de Goya veremos el 

siguiente vídeo.  

 

El pintor Francisco de Goya, 1826. 

Vicente López Portaña. 

Museo del Prado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-Pjz4lsvrs


  

Goya pinto muchos cuadros a lo largo de su vida de diferentes temáticas, uno de 

sus cuadros más importante es La familia de Carlos IV, para conocer todos los 

secretos de esta pintura veréis el siguiente video.  

 

La familia de Carlos IV, 1800. 

Francisco de Goya. 

Museo del Prado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNhQJsa5YM


 

Como podéis ver en el cuadro y habéis visto en el video, en el momento en el que 

Goya pinto este retrato familiar de Carlos IV, no conocían a la prometida del 

príncipe de Asturias y por eso no podemos ver su rostro. Ahora debéis de 

imaginaros como creéis que podría ser su cara y dibujarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahora os encargareis de buscar otras obras de Francisco de Goya en una 

enciclopedia, debéis de elegir las dos que más os gusten y escribir a continuación 

una pequeña descripción de los dos cuadros que habéis elegido.   
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WEBGRAFÍA 

 Museo del Prado. (Fotos e información) 

 Canal de YouTube del Museo del Prado.  

 

https://www.museodelprado.es/
https://www.youtube.com/channel/UC3jXKn8og2bSmbqLG3B32ow

