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— Describe la pintura de Andrea Mantegna titulada La Adoración de los Magos.

• ¿Cómo es la expresión de la cara de los personajes?

 Muy sonriente           Asustada           Serena          Enojada

• ¿Qué colores predominan?

 Fríos                         Calientes             Claros             Oscuros

• ¿Qué personajes tienen el rostro más iluminado? ¿Por qué el autor lo ha hecho así?

• ¿Qué grupos de personajes puedes distinguir en la escena?

Sagrada familia y          Jesús con su Madre y           Sagrada familia y

 pastores los doctores Magos

•  Identifica los personajes del cuadro y señala hacia dónde dirige cada uno su mirada.

    José       María

   María       Jesús 

   Jesús       Cofres

   Magos       Magos

•  Describe con una frase qué sentimientos te despierta esta obra.

 

 

 

Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

Los Magos de Oriente
Los Magos ofrecen a Jesús: oro por ser Rey, incienso por sser Dios y mirra por ser hombre.

 1. Observa detenidamente la pin- 
tura y responde a las cuestiones 
siguientes:
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Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

 2.     Lee este texto sobre la Adoración de los Magos de Oriente al Niño Jesús. 

 3.     Investiga en la biblioteca o en Internet qué son y para qué se usaban en la Antigüedad el oro,  
el incienso y la mirra.

 

 De pronto, el astro que habían visto surgir, avanzaba ante ellos hasta detenerse sobre el lugar 

donde estaba el niño. Al ver el astro, se llenaron de un gozo inmensog . Entraron en la casa, 

vieron al niño con su madre, María,, , y echándose por tierra, le rindieron homenajej . Después 

abrieron sus arquetas y le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra, y . 

Mt 2, 9-11

— Localiza en la pintura de la página anterior las palabras destacadas del texto bíblico.

ELEMENTOS QUE APARECEN ELEMENTOS QUE NO APARECEN

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 4.     Si el Mesías naciera hoy, ¿qué podrías ofrecerle de ti mismo? 

Mi buen humor
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