Visita virtual del Museo-Teatro DALĺ

Sitio web  http://www.salvador-dali.org       

Primero observa el diaporama –fotos y obras de Dalí (3 minutos)
A continuación empieza a rellenar esta ficha de trabajo siguiendo las etapas y consignas.


I-INFORMACIÓN
Haz click en “castellano”(arriba)  y luego (a la izquierda )“museos”“ teatro- museo Dalí””información general” 
Busca las informaciones siguientes y completa (escribe todos los números en letras)
-¿Dónde está el museo ? (ciudad, autonomía, lejos o cerca de Francia….) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
-el horario del museo hoy :  está abierto de.......................................................
-el precio de una entrada para tí : ………………………………………….€
-el precio de las entradas para toda la clase ……………€ x…………alumnos =  ……………………………………………………………………………………………………………………………………


II-BIOGRAFÍA
-Ahora pincha en « colección » y luego en « biografía Dalí » y completa este resumen :

Salvador……………………i……………………….nace el ......................................................................................... ………………………………..……………………………………………............................................. (fecha en letras) 
En 1908 tiene una …………… : Ana María.
A los 18 años se marcha a estudiar la carrera de ……………………………. en Madrid.
Pero en 1923 es ………………… de la Real Academia de ………………………… ………
En 1926 hace su primer viaje a ………… Allí conoce a otro pintor español Pablo…………….
En 1930 se integra en el…………………….y empieza su consagración como pintor.
En 1931 realiza su …………………………………….. ……………………….en París.
En 1934 se casa con……….………que será su musa a lo largo de su vida.
Gala muere el .…………………………………………………………………………………………… (fecha en letras).
Desesperado y enfermo, Dalí fallece (fallecer = morir) 7 años más tarde el ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….(fecha en letras).


III-VISITA
 Ahora visita el museo (haz click en « visita virtual ») y contesta a las preguntas siguientes con:

Gala desnuda mirando al mar   ¿En qué se convierte el cuadro a una distancia de 20 metros ? (observa las pantallas de tus compañeros lejos de tí en el aula)
…………………………………………………………………………………………….. 
Sala Mae West  ¿ En qué te hace pensar esta sala?
…………………………………………………………………………………………..
Galatea de las esferas  ¿En qué año fue pintado este cuadro ? ( fecha en letras )         …………………..…………………………………………………………………
En tu opinión ¿A quién retrata el pintor (retratar = faire le portrait) ?  ……………………………………………………………………………………


IV-LA COLECCIÓN
Ahora observa más obras del pintor (pincha en « la Colección » »Obras destacadas »).
Míralas todas  y apunta el título de tus dos obras preferidas y cúando fueron pintadas ( en  letras) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………


Si te queda tiempo puedes visitar las casas de Dalí y Gala  (haz click en « Casa Museo Salvador Dalí de Portlligat » »visita virtual » + « Casa Museo Castillo Gala Dalí de Púbol »  « visita virtual » )
También puedes ver unos videoclips interesantes de Dalí pintando. (« portada »  « Dalí »  « videoclips »).

