
PLANO  
FAMILIAR  

DEL  
MUSEO  

DEL PRADO

PRADOEDUCACIÓN

BUSCA LOS PERSONAJES QUE TE PROPONEMOS EN LAS ILUSTRACIONESMÁRCALOS CONFORME LOS VAYAS ENCONTRANDO…ELLOS NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN ¡INTENTA BUSCAR LOS QUE FALTAN!

Artistas que visitan el museo con motivo de su 200 cumpleaños 

  Picasso  Tiziano y Durero 

  Dalí y Gala  Cristina García Rodero 

  Rubens  Eduardo Arroyo 

  Goya y Manet  Frida Kahlo 

  Moneo  Cristina Iglesias

Trabajadores del museo que ultiman los preparativos para el gran acontecimiento 

  Vigilancia de sala  Jardinería

  Información  Guardarropa

  Restauración  Reparto de audioguías

  Educación  Movimiento de obras de arte

  Limpieza   La cafetería y el catering

  Mantenimiento de edificios

Otros amigos que no han querido perderse la fiesta

   Músicos dando un concierto dentro del Museo  Ornitóloga observando los pájaros

  Gente en la “playa” del Museo   Actores representando una obra de teatro clásico

  Amigos misteriosos   Perro guía saludando a otro perro

   Monos orgullosos de ver a su antepasado  
en un cuadro del Greco

   Teresa diseñando el plano de familias  
con ayuda de Velázquez

  “Delfín” de Francia con su tesoro  Dron

  Dos niños utilizando el plano de familias  Ladrona

Personajes que salen de sus obras para ir a soplar las velas

  “El Cardenal” de Rafael  “Riña de gatos” de Goya

  “La reina Isabel de Borbón” de Velázquez  Pájaros de “Concierto de aves” de Snyders

  “Fernando VII” de Goya  Dragón de “San Miguel Arcángel, Maestro de Zafra

  “El emperador Carlos V con un perro” de Tiziano  Varios personajes del “Jardín de las Delicias” del Bosco

  “Venus y Marte” del círculo de Antonio Canova   Niña de “Los hijos del pintor en el salón japonés”  
de Fortuny   Ángel de “La Anunciación” de Fran Angelico

ENCUENTRA, RECORRE,  
DIBUJA, ESCRIBE, ATRÉVETE,  
IMAGINA, ESCUCHA,  
IMITA, ACTÚA
•  ¿Te imaginas que pudieras entrar en los cuadros?  

¡Usa tu imaginación! Pregúntate qué verías, olerías  
o escucharías si estuvieses dentro del cuadro.

•  ¿No sabes por dónde empezar? Elige un tema o propuesta para  
tu visita: personajes, lugares, objetos…¡Hay muchas cosas para elegir!

•  ¿Te has fijado en el edificio? Explora su arquitectura y su entorno  
¿Qué ves desde la ventana? ¿Cuántas esculturas puedes contar en su fachada?  
¿Cuántas especies de árboles encuentras?

•  ¿Te gustaría ser artista a ti también? Elabora bocetos de las obras  
de arte. ¡Nos encantará verlos!

•  ¿Qué crees que se están diciendo los personajes  
de los cuadros? Escribe una historia o inventa los diálogos  
en torno a los personajes que ves.

•  Juega a Veo-Veo para identificar formas, colores  
y objetos en los cuadros.

•  Mira los cuadros desde diferentes distancias ¿Cambian al acercarte  
o alejarte?

•  Observa la cartela y lee el título de la pieza artística. ¿Pensáis que  
el título le pega a la obra? ¿Cómo la llamarías tú? ¿Por qué?

¡TENEMOS UNA MISIÓN! 
El Museo del Prado cumple 200 años y anda un poco revuelto. Los personajes  
que hasta ahora estaban tranquilos entre sus marcos, deciden salir a soplar  
las velas junto a las personas que a diario visitan las salas del Museo. 

Entre tanto revuelo, muchos protagonistas de la historia también vuelven  
al Museo para ver de nuevo las pinturas, esculturas y demás obras de arte.

El plano pretende congelar este momento tan importante para que, junto  
a vuestras familias y amigos, podáis ayudarnos a descubrir todos aquellos elementos  
que andan alborotados.

Te invitamos a observar, descubrir y disfrutar con nuestro Museo ilustrado.  
Busca y encuentra a los personajes especiales que recorren sus salas.

¡Y no olvidéis contarnos que tal os ha ido!

CONSEJOS PARA EXPLORAR EL PRADO 
•  Usa el plano familiar para moverte a tu aire por el Museo del Prado,  

en él encontrarás propuestas para realizar delante de las obras.
•  Participa en las actividades del Prado, esto te ayudará a conocer  

mejor el Museo.
•  Utiliza lápices y folios en las salas del Museo. Dibujar es una buena  

manera de acercarse a los detalles de las obras, ¡muchos artistas lo  
hicieron antes que tú!

•  ¿Por qué crees que no se pueden tocar las obras de arte? Por ejemplo, 
porque los aceites naturales de nuestras manos pueden causar daños, intenta 
adivinar todas las razones.

•  Es muy importante descansar, las visitas al Museo no deben ser muy largas.  
Es mejor venir varios días y ver cosas diferentes cada vez  
¡Así las disfrutas más!

¡DALE LA VUELTA AL MUSEO Y ADUEÑATE DE ÉL! 

ESTE PRADO NO SE ACABA… 

A partir de este plano te invitamos a que descubras nuevos rincones del Museo 
observando detenidamente los detalles que se esconden en cada una de las obras 
de la colección.

Y tomar un tentempié en la cafetería del Museo (situada en la entrada), donde 
encontrarás productos para todas las edades.

También hay cambiadores de bebé y zona de lactancia junto a los aseos femeninos 
y masculinos, en la ampliación de Jerónimos.

Y no olvidéis contarnos qué tal os ha ido!

#Prado 200 
#PradoEducación 
#PradoFamilia

Puedes suscribirte al boletín de  
PradoEducación para saber todo  
lo que hacemos:

museodelprado.es/newsletter/educacion/suscripcion

Para más información sobre las actividades 
para público familiar e infantil:

info.educacion@museodelprado.es
museodelprado.es/aprende/pradoeducacion 

ESTÁS A PUNTO DE  
ENTRAR EN EL MUSEO 

QUE TIENE MÁS CUADROS 
DE GOYA Y DE VELÁZQUEZ. 

¡QUÉ EMOCIONANTE!
¡BUENAS! 

QUERÍA UNA 
PIZZA CUATRO 
QUESOS Y UN  

REFRESCO

EL MUSEO 
FUE CREADO 

EN 1786 COMO 
GABINETE REAL  
DE HISTORIA  

NATURAL

¡QUÉ GANAS TENÍA 
DE SALIR UN POCO! 
ESTAR TODO EL DÍA 

DENTRO DE UN CUADRO
ES MUY CANSADO

NO HAY 
QUE PERDERSE 

LOS BODEGONES 
DE CLARA 
PEETERS

YO EL ARTE DE AHORA 
NO LO ENTIENDO

AY, SI ES QUE  
ERES UN ANTIGUO

https://www.museodelprado.es/newsletter/educacion/suscripcion


HAY MUCHAS 
ARTISTAS DE GRAN 

TALENTO EN LA  
HISTORIA, COMO 
CLARA PEETERS

¡APRESADLO! 
¡SE LLEVA MI 
ARMADURA 

DESMONTABLE!

EN EL BARROCO 
LES ENCANTABA 
PINTAR ESCENAS  
MITOLÓGICAS

¡SOY DJ 
FERNANDO!

¡TODO  
EL MUNDO 
A BAILAR!

¿QUÉ TAL ES TU SAN 
 MIGUEL? EL MÍO ES MAJO

SALA 
01

SALA 
26

SALA 
12

SALA 
32

SALA 
67

SALA 
 55

SALA 
55B

SALA 
56A

SALA 
51C

SALA 
60A

ÁBSIDE

SALAS 
08 Y 10B

SALAS 
28 Y 29

SALA 
79B

SALA 
82

SALA 
79

SALA 
88

SALAS 
38 Y 94 

SALA 
SECRETA

¡MIRAD!
 EL TATARA- 
   TATARA- 
    ABUELO

LASCIA 
CH’IO PIANGA 

MIA CRUDA SORTE

    ¡OH NO! 
  LOS PERSONAJES  
 DE “EL JARDÍN DE LAS 
DELICIAS” HAN HUÍDO. 
     ¡QUÉ DESASTRE!

FIJAOS EN 
QUE LA PIERNA 
DE NICOLASITO 

SE VE DOBLE. A ESTO  
SE LE LLAMA 

“PENTIMENTO”

JA, JA, 
JA, JA, JA

     ¡AY QUÉ 
  COSQUILLAS!

¡GUAU! 
TEN CUIDADO  

EN ESTA SALA…
ESTÁ LLENA DE 

MISTERIOS


