Leonardo da Vinci ‘nos cuenta’ su vida por
WhatsApp
Imaginamos cómo sería conversar con uno de los genios más grandes de la historia
a través de mensajería instantánea
LAIA ROS 29/4/2019

1 Artista, inventor, humanista, filósofo...
Leonardo da Vinci destacó en multitud de
disciplinas y por eso se le considera uno de
los grandes genios de la historia. ¿Cómo
5 sería conversar con él a través de WhatsApp?
Descúbrelo con esta entrevista simulada para
celebrar el 500 aniversario de su muerte.

De hecho, Da Vinci no es mi apellido.
Antes, casi nadie tenía: simplemente se
20 añadían características de la persona al final
del nombre. En mi caso, mi nombre era
Leonardo di ser Piero da Vinci, que significa
“Leonardo hijo del maestro Piero del pueblo
de Vinci”.
25 Ahora que habla de su padre, ¿cómo era su
familia?
Mi padre era de una familia rica y noble,
pero mi madre era una campesina y no
estaban casados. Tened en cuenta que,
30 en aquella época, tener hijos fuera del
matrimonio estaba muy mal visto.

Le debo mucho a Verrocchio. Fue en su
taller donde empecé a explorar todas las
disciplinas que desarrollé más tarde.
45 ¿Qué puede decirnos de su cuadro más
famoso: ‘La Gioconda’ o ‘La Mona Lisa’?
‘Gioconda’, en español, significaría algo
así como ‘la alegre’. ¿Has visto esa media
sonrisa? He vuelto locos a los estudiosos,
50 ¡aún no saben de qué se ríe! Tampoco han
podido adivinar quién es la modelo.

ENTRAMOS EN EL TEMA
1. ¿Quién fue Leonardo Da
Vinci? En grupos de tres,
compartid lo que sabéis
de él.
¡¡ Nacionalidad:
¡¡ Profesión:
¡¡ Época en la que vivió:
¡¡ Obras famosas:
¡¡ Otros datos de interés:

LEEMOS EL TEXTO

‘La Gioconda’ puede visitarse en el Museo
del Louvre, en París. El misterio que la
rodea la ha convertido en la pintura más
55 famosa del mundo. Pero otros cuadros suyos
también son muy conocidos.
Me divierte ver cómo mis obras forman parte
de la cultura popular. ¡Hay infinidad de
memes sobre ‘La Gioconda’, el ‘Hombre de
60 Vitruvio’ y ‘La última cena’!
Pintor, escultor, inventor, ingeniero,
filósofo, humanista, biólogo... Dicen de usted
que es un genio y un auténtico ‘Hombre del
Renacimiento’.
65 Me apasionaban muchas cosas. En el
Renacimiento, la época en la que viví, se
daba mucha importancia a la ‘polimatía’, que
significa dominar diferentes disciplinas.

La familia de mi padre se ocupó de mí
y me trataron como a uno más. Me
enseñaron a leer y escribir, e incluso aprendí
35 matemáticas.
De pequeño ya le interesaban las artes,
¿verdad?
Me interesaba todo, ¡era muy curioso! Pero
mi padre, al ver mi talento artístico, me
40 animó a trabajar en el taller de un amigo
suyo: el artista Andrea de Verrocchio.

NIVEL A2-B1

2. ¿Cómo son las
conversaciones de
WhatsApp? En parejas,
continuad esta lista.
¡¡ rápidas
¡¡ informales
¡¡ …

Hola, señor Leonardo da Vinci. Muchas
gracias por dedicarnos su tiempo. Con tantos
10 proyectos, ¡debe de estar muy ocupado!
Nada, encantado. Me hace ilusión que 500
años después de mi muerte se continúe
hablando de mí.
Empecemos por el principio. ¿Dónde nació?
15 Nací el 15 de abril de 1452 en Vinci, un
pequeño pueblo de Italia. Se encuentra al
norte del país, en la región de la Toscana.

HOY
EN CLASE

1. Después de leer el texto,
amplía la ficha de la actividad 1
de ENTRAMOS EN EL TEMA.
2. ¿Con qué adjetivos
describirías a da Vinci? Elige
tres y justifica tu respuesta.

MANEJAMOS LA LENGUA
1. ¿Cómo traducirías a tu lengua
estas frases del texto?

¡¡ Nací el 15 de abril de 1452
en Vinci.
¡¡ Mi padre era de una familia
rica y noble, pero mi madre
era una campesina y no
estaban casados.
¡¡ Me enseñaron a leer y
escribir, e incluso aprendí
matemáticas.
¡¡ Me interesaba todo, ¡era
muy curioso!
2. En parejas, comentad por qué
en los ejemplos anteriores se
utiliza el pretérito imperfecto
o el indefinido.

Hablemos de sus inventos. Teniendo en
70 cuenta que vivió hace cinco siglos, ¡sus ideas
era muy modernas!
Tenía mucha imaginación. Así imaginé las
hélices de los helicópteros.
Muchas gracias por su tiempo, señor
75 Leonardo da Vinci. Disfrute de las
celebraciones en su memoria.
Un placer. Sí, en Italia y Francia habrá
muchas, así que estaré ocupado.

Texto adaptado de https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190429/461869968127/leonardo-da-vinci-whatsapp.html

3. Con tu compañero, pensad
en un personaje del pasado
con quien os gustaría hablar
por WhatsApp y escribid la
conversación.

HABLAMOS
1. ¿Qué ventajas y desventajas
tiene la comunicación a
través de WhatsApp?
2. ¿Con qué personas hablas
más por WhatsApp?
3. ¿Estás en algún grupo de
WhatsApp? ¿En cuál y por
qué? ¿Qué te parecen estos
grupos?
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