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Picasso, un pintor genial

P 
 

ablo Picasso es uno de los pintores más famosos del mundo.  

Muchas personas lo consideran un genio. 

Nació en Málaga y pintó su primer cuadro cuando tenía solo ocho  

años. Su padre, que era profesor de pintura, se dio cuenta enseguida  

de que su hijo hacía dibujos excelentes. Por eso, con once años, lo llevó 

a una escuela de pintura para que aprendiera y mejorara su técnica.

Después de muchos años de estudio, Picasso pintaba muy bien, pero 

no estaba contento. Quería hacer algo nuevo. Algo que nadie hubiera  

hecho antes que él. Y lo consiguió. Picasso inventó una nueva forma  

de pintar. Y se hizo famoso pues nunca se había visto nada igual. 

Seguramente tú también conozcas algo de su obra. ¿Has visto alguna 

vez su paloma? Se suele utilizar como símbolo de la paz. 

Hoy en día existen tres museos dedicados a Picasso: uno está  

en Barcelona, otro en París y el tercero en Málaga.
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Q¤erido Jua>:
¡H”o¥ ™emofi visitado e¬ ha¥edo 

∂æ Te∆erå Negrå, e> lå provinciå ∂æ 
Guadalajarå! 

—uando entrafi a¬ ha¥edo, pa®e©æ  
q¤æ estáfi ∂entro ∂æ u> c¤ento.  
L”ofi árbo¬efi so> altísimofi ¥ sufi copafi  
so> ta> anchafi q¤æ ßæ junta>  
e> e¬ c^elo tapando lå entradå  
∂æ lofi rayofi ∂e¬ so¬. Menofi ma¬  
q¤æ ™emofi √±nido abrigadofi porq¤æ e> es†æ bosq¤æ  
ha¥ muchå huµeda∂ ¥ ha©æ frío.

L”o q¤æ máfi nofi hå llamado lå a†enció> hå sido e¬ colo®.  
—omo estamofi e> otoño, lafi hojafi ∂æ lafi hayafi so> amarillafi,  
rojafi, naranjafi ¥ doradafi, ¥ cub®e> e¬ s¤elo formando  
unå al‡ombrå mullidå ¥ sua√¶.  

Hemofi jugado å µedi® e¬ tamaño ∂æ lofi troncofi abrazándolofi. 
S<o> gran∂efi ¥ t^e>e> u> colo® grifi platå.

U> compa~ero ßæ hå encontrado unafi bolitafi e> e¬ s¤elo. E”ra> 
hayucofi, e¬ fruto q¤æ da> lafi hayafi. E”¬ guíå nofi hå explicado  
q¤æ so> lå comidå favoritå ∂æ lofi jabalıefi, po® eso estofi anima¬efi 
ha> e¬egido e¬ ha¥edo parå vivi®.

E”sπero po∂e® vol√±® e> inv^erno. E”> eså estació> ßeguro  
q¤æ estÅ >evado. 

T¤ amigå,
                                              Jenn¥

El hayedo  
de Tejera Negra

Lecturas de Castilla-La Mancha
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Un castillo de película

E 

l alcázar de Segovia impresiona a todos sus visitantes porque 

recuerda a los castillos que aparecen en los cuentos de hadas, 

brujas, príncipes y princesas. 

Se dice que también llamó la atención de Walt Disney, el famoso 

director de películas de dibujos animados. Parece que, cuando  

lo vio, le sirvió de modelo para la película La Cenicienta. 

El alcázar de Segovia está construido sobre una colina, encima de una 

roca gigantesca y en medio de dos ríos. Además, está rodeado de un foso 

muy profundo. ¡Imagina lo difícil que era entrar si no eras invitado! 

Este castillo fue la casa de muchos reyes. Aún se pueden visitar  

el salón del trono, el tocador de la reina y algunas salas adornadas  

con las armaduras de los caballeros. 

Aunque lo más emocionante es que el castillo tiene varios sótanos 

y pasadizos por los que antiguamente se podía llegar al río o incluso 

comunicar con otros palacios.

Lecturas de Castilla y León
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Por la senda a la orilla del río,

anda que anda,

va galopando un caballero.

¡San Jorge que va y viene,

san Jorge por un sendero!

Ha oído decir que existe un país

llora que llora

porque de un dragón es prisionero.

¡San Jorge que va y viene,

san Jorge por el sendero!

Su espada al rayo del sol

brilla que brilla.

–¡Buscaré y venceré al dragón fiero!

¡San Jorge que va y viene,

san Jorge por el sendero!

Y mientras vuelve, cuando lo ha vencido,

duda que duda:

–Quizá este dragón tuvo un compañero...

¡San Jorge que va y viene,

san Jorge por el sendero!

             Joana Raspall

San Jorge

El caballero san Jorge

Lecturas de Cataluña
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H 

 oy en día, cuando necesitamos agua para beber, para cocinar  

 o para asearnos, solo tenemos que abrir el grifo. Y a veces, 

incluso, la dejamos correr como si nunca fuera a faltarnos.

Sin embargo, hace muchos años no era tan fácil. Las personas tenían 

que recoger el agua de lluvia durante la primavera y el invierno  

para asegurarse de que no les faltaría en el verano. Al depósito donde 

almacenaban el agua lo llamaban «aljibe». 

En la Casa de las Veletas, en la ciudad de Cáceres, podemos visitar  

uno de los aljibes más grandes de España. Está en el sótano del edificio  

y tiene cinco grandes naves.

Se construyó hace muchísimo tiempo y fue el depósito de agua  

de un gran castillo en el que vivían numerosas personas.

Pasó el tiempo y el castillo desapareció, pero el antiguo aljibe siguió 

utilizándose. Más tarde, encima del depósito, se construyó una casa  

que se llama la Casa de las Veletas.

La Casa de las Veletas

Lecturas de Extremadura
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E 

n otros tiempos, las personas importantes se reunían  

en los casinos. Allí charlaban, leían, jugaban a las cartas, 

organizaban fiestas… Normalmente eran edificios muy bonitos, 

pero se puede decir que el casino de Murcia es un auténtico palacio.

A los lados de la entrada principal están las peceras. Son dos 

habitaciones en las que las personas acostumbraban a tomar el café.  

Y las llamaban así porque una de sus paredes es un gran ventanal. 

En el interior hay patios rodeados de columnas, una enorme  

biblioteca, salas para jugar al billar, saloncitos… Pero, sin duda,  

la habitación más impresionante es el salón de baile. Es enorme. Tiene 

cinco lámparas y, cuando están todas encendidas, ¡brillan al mismo  

tiempo setecientas bombillas! 

Además, el techo está decorado con unas pinturas en las que aparecen 

cuatro mujeres entre nubes. Cada una de ellas representa un arte:  

la música, la pintura, la escultura y la arquitectura.

¡Este casino parece un palacio!

Lecturas de la Región de Murcia

segundodecarlos.blogspot.com



segundodecarlos.blogspot.com



segundodecarlos.blogspot.com



segundodecarlos.blogspot.com






