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Actividad: “DIBUJA COMO UN GRAN ARTISTA” 
Hola chicos, ¿cómo están? ¡esperamos que muy bien! Esta semana les proponemos 
que hagan un juego de mesa para crear un retrato al estilo cubista, es muy divertido el 
resultado final y pueden participar todos lo que tengan ganas de jugar. Esta actividad 
que les estamos enviando es para que puedan ir realizando cuando tengan tiempo y 
ganas, tómenlas como un momento para el disfrute. Nos gustaría recibir al correo 
electrónico plastica.envm@gmail.com fotos de sus dibujos y cómo juegan en sus casas 
en familia. Van a necesitar un dado, un lápiz y un papel. Vamos a comenzar contándoles 
que el juego que van a realizar está inspirado en los retratos que pintaba el artista Pablo 
Picasso. Pueden visitar la página del museo “Picasso”: 
http://www.museupicasso.bcn.cat/es 
 

 
Pablo Picasso fue un artista que nació en el año 1881 en Málaga, España, que trabajó 
diferentes disciplinas de arte entre las que se destacó la pintura y la escultura. Está 
considerado uno de los mayores genios del arte del mundo, ya que en el siglo XX 
reinventó el arte con una corriente muy original que desarrolló junto con otros amigos 
artistas, llamada cubismo.  El pintor se basó en unas máscaras africanas que vio en un 
museo de París, las cuáles le inspiraron para hacer cuadros con líneas rectas que 
muestran una realidad diferente. 
 
Bases del juego: 

 Tira un dado. Dibuja la forma de la cabeza, observando la fila de las formas de 
cabezas según el número que te salió cuando tiraste el dado. Asegúrate de 
dibujarla grande ¡recuerda que es un retrato! 

 Tira el dado otro participante y hace lo mismo, así hasta que todos tengan 
dibujada la forma de la cabeza. 

 Comienza la ronda de turnos de tirar el dado otra vez, tiran el dado para agregar 
los ojos, tira dos veces para que puedas dibujar distintas formas en cada uno de 
los ojos. 

 La ronda vuelve a comenzar ahora para dibujar los ojos, y así con cada ronda 
van a ir agregando la nariz, boca, orejas, cabello y detalles. 

 Cuando esté el dibujo terminado, podes pintarlo agregando los colores que más 
te gusten. 
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 ¡Recordá buscar en el tablero que lo que tenes que dibujar, siempre está debajo 
del número de dado que te tocó! ¡SUERTE! 

Tablero de formas (sugerimos imprimirlo para poder jugar de manera más cómoda): 

 
 
 


