DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS

ACTIVIDAD

ROBO EN EL MUSEO DEL PRADO

Un famoso cuadro ha sido robado del Museo del Prado. Los responsables no alcanzan a
entender quien pudo tener la descabellada idea de robar uno de los cuadros más famosos
del mundo, que jamás podrá venderse. Ahora que la tela ha desaparecido, la policía debe
declarar este delito tan enigmático.
Llamadas anónimas a la policía van aportando diferentes pistas para encontrar a los
ladrones y poder recuperar el cuadro. Debes ayudar a la policía siguiendo las diferentes
pesquisas que te servirán para resolver el caso.
Lee con atención cada pista y anota las averiguaciones que realices en el cuestionario que
se te ha entregado junto con este documento. ¡¡ Ánimo y suerte!!

1ª PISTA

Faltan 5 días para la inauguración de la exposición en el Salón de Reinos en el Museo
del Prado, por eso debes darte prisa para resolver el enigma. La primera llamada anónima
nos dice que son 4 ladrones y además, nos da las siguientes indicaciones:
1. Entra en http://cvc.cervantes.es/actcult/salon_reinos.
2. Dentro de las Fichas Guía de Salón de Reinos, selecciona Cuadros de Salón.
3. Busca los siguientes cuadros y anota sus nombres y los pintores que los realizaron.
(Ver fotos adjuntas).
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4. Los ladrones tienen por primer apellido, el pueblo donde nació cada pintor. Busca en
el apartado de biografía del pintor esta información.
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2º PISTA
Es necesario conocer la forma en que, los cuatro ladrones, han entrado en el Museo
del Prado. La segunda llamada anónima da las siguientes indicaciones:
Busca en un plano del Museo del prado (Palacio de Villanueva) que local de ocio
perteneciente al museo se encuentra en el sótano. Los ladrones entraron por dicho local.

3º PISTA
Indicar la puerta por donde entraron los ladrones. La tercera llamada anónima da las
siguientes pautas:
1. Busca, en un plano del Museo de Prado (Palacio de Villanueva), el nombre de las tres
puertas. Para ello puedes entrar en http://www.museodelprado.es/ (tu visita) en esta
dirección encontrarás un plano del museo donde aparece el nombre de las tres
puertas. (Sus nombres corresponden con tres pintores españoles muy importantes).
2. El nombre de la puerta corresponde al pintor nacido en 1617.

4º PISTA
La cuarta llamada nos da las indicaciones para conocer el nombre de los ladrones.
durante la misma nos comenta que el nombre corresponde con los siguientes Premios Nóbel
españoles:
1. Premios Nóbel de Fisiología y Medicina en 1959.
2. Premios Nóbel de Medicina en 1906.
3. Premios Nóbel de Literatura en 1922.
4. Premios Nóbel de Literatura en 1956.
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5º PISTA
La siguiente llamada que recibe la policía les da las claves para conocer qué día y a qué
hora se ha producido el robo.
1. Busca el día en que se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos.

2. La hora corresponde al año en que estalla la Primera Guerra Mundial.
Ejemplo: 2006

20:06

6º PISTA
Para conocer el segundo apellido de los ladrones, la 6º llamada nos indica que
coinciden con el primer apellido de varios descubridores.
Entra en http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_Descubrimientos y busca a los
siguientes descubridores:
•

Descubridor genovés nacido en 1451.

•

Descubridor portugués nacido en 1480.

•

Descubridor portugués nacido en 1469.

•

Descubridor español nacido en Valladolid en el año 1460.

7º PISTA
Debes encontrar donde se encuentra escondido el cuadro, las pistas son:
1. La calle coincide con el nombre del pintor del cuadro:” El fusilamiento del 2 de mayo”.
Calle:

2. La ciudad corresponde con la ciudad natal del compositor Joaquín Rodrigo.
Ciudad:
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8º PISTA
Recuerda que lo más importante es recuperarlos y el encargado de la sala ha perdido la
lista con el nombre de los cuadros. Busca en el salón de Reinos, sección Retratos, un
cuadro con la siguiente descripción: Niño montado a caballo.
Anota el nombre del cuadro y del pintor.
Nombre del cuadro:

Pintor:

9º PISTA
Ésta es la última pista debes hallar la persona que estaba interesada en el robo del
cuadro. Para ello fíjate en el cuestionario. Algunas casillas aparecen con un nº determinado,
si rellenas las casillas finales con las letras correspondientes a esas casillas encontrarás al
culpable.
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RESOLUCIÓN DEL CASO:
Rellena este cuestionario con la información que obtienes de las diferentes pistas.
Debes colocar una letra en cada casilla. Cuando lo tengas completado entrégaselo al
profesor. El primero que lo complete correctamente gana.

Ladrón 1:

Nombre:

10

1º Apellido:

13

2º Apellido:

Ladrón 2:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Ladrón 3:

Nombre:

1º Apellido:

6

2º Apellido:

Ladrón 4:

Nombre:

4

1º Apellido:

9

2º Apellido:

LOCAL DE OCIO:

DÍA Y HORA EN QUE SE PRODUJO EL ROBO:
1

5

12

:
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NOMBRE DEL CUADRO ROBADO:

PINTOR:
8

3

CALLE Y CIUDAD DONDE SE ESCONDE EL CUADRO:

7

PUERTA DEL MUSEO:
2

11

PERSONA INTERESADA EN EL ROBO DEL CUADRO:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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