
  

Actividad: LUDOTECA. 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s la figura de Pablo Picasso. 

- Estimular la creatividad e imaginación.  

- Mejorar la concentración.  

- Desarrollar su motricidad.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Una cartulina blanca de tamaño folio.  

- Lápiz.  

- Goma.  

- Plastilina de varios colores.  

- Una cuchara.  

 

 



  

DESARROLLO 

En la actividad del día de hoy vamos a centrarnos en la figura de Pablo Picasso, 

uno de los pintores más importantes del siglo XX y podemos ver sus cuadros 

expuestos en los principales museos de arte.  

Su nombre completo es Pablo Ruiz Picasso y nació en Málaga en el año 1881.  

 

El padre de Pablo fue profesor de dibujo, y esto influyo en él, que ya desde pequeño 

disfrutaba dibujado. Con tan sólo ocho años ya comenzó a pintar algún cuadro y 

con 15 años tuvo su propio taller donde se pasaba horas y horas trabajando.  A lo 

largo de toda su carrera como pintor tuvo diferentes estilos e influencias.  

Pero Picasso no fue sólo un pintor. Además de pinturas y dibujos, hizo esculturas, 

cerámicas, estampaciones, grabados…   

Nosotros nos vamos a centrar en su faceta como pintor. Ahora os vais a convertir 

en pintores y vais a realizar un retrato dándole ese toque que Picasso utilizaba en 

sus obras.  

 



 

 

 

  

Lo primero que tenemos que hacer es coger una cartulina blanca de tamaño folio, 

un lápiz y una goma.  

 

Con el lápiz comenzaréis a realizar el dibujo. Podéis hacer el retrato de un miembro 

de vuestra familia, un amigo, un autorretrato o podéis utilizar el mismo ejemplo que 

veis en la fotografía.  

 



 

 

 

Cuando ya tengáis el retrato o autorretrato a lápiz, empezareis a “pintar”. 

Utilizando pequeños trozos de plastilina de los colores que queráis y, con la ayuda 

de la cuchara o de vuestros dedos, la vais colocando sobre el dibujo.  

 

Ir colocando la plastilina por todo el dibujo y ya lo tenéis terminado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 Infoeducación.es PRIMARIA  

 Museo Picasso Málaga.   

https://infoeducacion.es/primaria/biografia-de-pablo-picasso-para-ninos/
https://www.museopicassomalaga.org/

