Antes de empezar…..¡ infórmate en el padlet !
https://padlet.com/tourenne_ingrid/p7mvgcbjqp67
*Lee las informaciones sobre la literatura picaresca que es la pendiente de este género
pictórico.

Comprensión oral (vídeo) : El cuadro
A) Señala
Informaciones generales sobre esta obra de arte :
*Da el título del cuadro así como su tema/género y deduce su fecha (el siglo):
*Di quién pintó esta pintura (su autor) :

El niño y su entorno :
*Elige entre las siguientes propuestas :
1/ El pintor muestra a un niño sentado

o a un niño de pie

o

a un niño en cuclillas

2/ El está en el suelo de una habitación :
Vacía y poco acogedora

o

sucia pero acogedora

o

vacía y sucia

*Completa: « Por sus vestimentas, el niño…………………………… ,…………….……… »
*Di si es verdadero o falso :
El niño está recostado en la pared e intenta quitarse algún parásito de su vestimenta.
La luz y los colores :
*En este cuadro, se nota un fuerte contraste lumínico. Justifica esta afirmación con antónimos
( palabras contrarias) sacados del vídeo :
* Da los dos efectos que produce la luz que entra por la ventana :
_
_
*La potente luz y el uso de los colores refuerzan la idea de un ambiente de penumbra. Cita los
3 adjetivos que califican este ambiente :
_
_
_

B)

Deduce

*Precisa la intención del pintor al pintar este cuadro :
Antes de contestar, mira y escucha de nuevo el principio del vídeo hasta el vigésimo sexto
segundo (26°).
*Según el joven que habla, con este cuadro, el pintor hace un testimonio de su época.
¿ Verdadero o falso ?

*Di qué sentimientos te inspira esta cuadro :

Recursos :
Me da lástima que + subjuntivo,
Me da pena que + subjuntivo.

Ayudas :
La vestimenta : la ropa
El mendigo :el pícaro

recostado : inclinado

acogedora : agradable

