Lee esta lectura y escoge la mejor respuesta para cada pregunta.
Después marca la respuesta en tu documento de respuestas.

El cubismo de Picasso

1

Con trabajo y dedicación, muchas personas llegan a realizar
grandes obras. Pero sólo unas cuantas, que además poseen un
talento natural, logran alcanzar la excelencia. Éste es el caso de uno
de los más grandes pintores que han existido, el español Pablo
Picasso.

2

Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España.
Desde muy pequeño el futuro artista
sorprendió a sus padres con su gran
habilidad para pintar y su
entusiasmo hacia el arte. Su mamá
contó en una ocasión que, antes de
que él aprendiera a hablar, sus
primeros sonidos fueron “piz, piz”,
porque quería que le dieran un lápiz.
Su primera pintura fue un cuadro
que copió de uno que su papá había
hecho. Luego, a la edad de ocho
años, hizo una pintura que era
impresionante para un niño de su
edad.

3

Una de las cosas que destacaba
en la personalidad del pequeño Pablo
era su gran imaginación. En
ocasiones hacía dibujos en la arena que, aunque para cualquier
persona sólo eran garabatos, para él eran “dulces de azúcar”. Se
puede decir que desde entonces veía el mundo con otros ojos.
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“Yo pinto lo que pienso, no lo que veo”, dijo Pablo Picasso en una
ocasión. Ese modo de pensar lo llevó a crear una nueva forma de
arte, el cubismo. En el cubismo se representan los objetos a través
de figuras geométricas, como cuadrados y triángulos. Los objetos se
dividen o se cortan en partes pequeñas que, unidas, crean la obra de
arte. Picasso llegó a ser el más importante de todos los pintores
cubistas del mundo.

Mujer sentada frente a una
ventana

Fotografía © The Gallery Collection/Corbis. Arte © 2012 Estate of Pablo Picasso / Artists
Rights Society (ARS), New York
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En sus pinturas cubistas, Picasso pintó principalmente personas.
Para poder entender estas pinturas hay que observarlas
cuidadosamente. En ocasiones, a simple vista no se sabe lo que en
realidad pintó. No se distingue si la persona es hombre o mujer,
joven o vieja. Sin embargo, al verla con detenimiento, se pueden
apreciar sus características. Por lo general, en el arte cubista de
Picasso las caras de las personas están distorsionadas. Los ojos, la
nariz y la boca no están en donde normalmente deberían estar. Por
eso, a veces no se sabe si la persona está de frente o de lado.

6

Pablo Picasso extendió su arte más allá del cubismo, ya que creó
una gran cantidad de obras en otros estilos y con materiales muy
diversos. Por eso es considerado como el artista más prolífico que ha
existido. Nadie, ni antes ni después de él, ha creado tantas obras de
arte. Sus obras van desde pinturas y dibujos de todos los tamaños,
hasta esculturas monumentales que adornan las calles de grandes
ciudades. Sus obras de arte se exhiben en museos de todo el mundo
y existen varios museos dedicados exclusivamente a él.

Página 33

© Bettmann/CORBIS

7

El pequeño niño que inició su vida haciendo dibujos en la playa y
en papel, continuó su larga carrera de artista hasta los 91 años, la
edad en que murió. A Picasso se le recuerda hoy como el artista que
rompió con las reglas tradicionales del arte. Él le mostró al mundo
que hay mil formas de ver las cosas.
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32 ¿Qué tema importante se presenta a lo largo de la biografía?
F Se necesita talento natural para ser pintor.
G El talento artístico se puede expresar de maneras distintas.
H Las grandes obras son el resultado del trabajo constante.
J

El cubismo es un estilo artístico fácil de imitar.

33 ¿Cómo organiza el autor esta biografía?
A Relatando cómo Pablo Picasso creó un nuevo estilo artístico
B Explicando cómo aprendió a pintar Pablo Picasso
C Describiendo cómo influyeron las personas en el estilo de Pablo Picasso
D Mencionando las obras más importantes de Pablo Picasso
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34 ¿Qué oración de la biografía muestra mejor que a Pablo Picasso le gustaba crear
cosas nuevas?
F Éste es el caso de uno de los más grandes pintores que han existido, el español
Pablo Picasso.
G Su primera pintura fue un cuadro que copió de uno que su papá había hecho.
H Para poder entender estas pinturas hay que observarlas cuidadosamente.
J

A Picasso se le recuerda hoy como el artista que rompió con las reglas
tradicionales del arte.

35 Probablemente el autor menciona que las obras de Pablo Picasso se exhiben en
museos de todo el mundo para —
A mostrar que Picasso es un artista muy reconocido
B motivar a los lectores para que visiten museos de arte
C explicar por qué Picasso presenta sus ideas
D destacar la importancia del arte
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36 ¿Qué significa la palabra excelencia en el párrafo 1?
F Grandeza
G Seriedad
H Habilidad
J

Práctica

37 La biografía muestra la pintura de Picasso que está después del párrafo 4 para que
el lector —
A se convenza de que el arte cubista es el mejor
B sepa los pasos para crear una obra de arte
C vea lo difícil que puede ser pintar a una persona
D vea un ejemplo de una obra cubista de Picasso
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38 Lee la siguiente oración del párrafo 7 de la biografía.

Él le mostró al mundo que hay mil
formas de ver las cosas.

El autor usa estas palabras para mostrar que Picasso —
F trataba de pintar lo que a la gente le gustaba
G se molestaba con los comentarios de las personas
H pensaba que no hay límites para la imaginación
J

trabajaba con distintos tipos de materiales
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