
Nombre de artista: Diego Rivera   
Nombre de obra de arte:  Symbolic Landscape   
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?   
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
Nombre de artista: Diego Rivera       
Nombre de obra de arte:  Night of the Rich  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no? 
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
Nombre de artista: Fernando Botero     
Nombre de obra de arte:  Bailarines 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 
 
 



Nombre de artista: Fernando Botero     
Nombre de obra de arte:  Dancers at the Bar  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Salvador Dalí    
Nombre de obra de arte:  The Persistence of Memory 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Salvador Dalí     
Nombre de obra de arte:  Person at the Window  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 
 
 



Nombre de artista: Salvador Dalí      
Nombre de obra de arte:  Melting Watch  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
Nombre de artista: Jean-Michel Basquiat    
Nombre de obra de arte:  Eyes and Eggs 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Jean-Michel Basquiat    
Nombre de obra de arte:  Fishing 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 
 
 



Nombre de artista: Jean-Michel Basquiat     
Nombre de obra de arte:  Dos Cabezas  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Frida Kahlo     
Nombre de obra de arte:  Diego and I  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
Nombre de artista: Frida Kahlo     
Nombre de obra de arte:  Self Portrait with Curly Hair  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 
 
 



Nombre de artista: Frida Kahlo   
Nombre de obra de arte: Self Portrait with Monkey and Parrot  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Frida Kahlo     
Nombre de obra de arte:  Self Portrait Along the Border between Mexico and the 
United States 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: El Greco     
Nombre de obra de arte:  Cleansing of the Temple 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 
 



Nombre de artista: Pablo Picasso  
Nombre de obra de arte:  Guernica  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 
Nombre de artista: Pablo Picasso      
Nombre de obra de arte:  The Old Guitarist 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
Nombre de artista: Pablo Picasso     
Nombre de obra de arte:  Girl before a Mirror  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 
 



Nombre de artista: Pablo Picasso      
Nombre de obra de arte:  The Weeping Woman  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 
Nombre de artista: Pablo Picasso      
Nombre de obra de arte:  Mother and Child  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 
Nombre de artista: Diego Velázquez    
Nombre de obra de arte:  Las Meninas 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 



Nombre de artista: Ana Maxwell     
Nombre de obra de arte:  Nuestras Patrias  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 

Nombre de artista: Ana Maxwell     
Nombre de obra de arte:  Our Family  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
Nombre de artista: Ana Maxwell     
Nombre de obra de arte:  The Closer I Get to You  
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

 
 
 



Nombre de artista: Ana Maxwell      
Nombre de obra de arte:  A Place to Remember 
 
Haz un Google Slide (solamente uno) sobre la obra de arte.  Ten diez oraciónes 
en español. Usa las preguntas siguientes para ayudar con tus ideas.   

• ¿Cómo se llama la obra?   
• ¿Cuándo pintó el artista la obra?   
• ¿Cómo es la obra?   
• ¿Cómo son los colores?   
• ¿Qué hay en la obra?   
• ¿Qué piensas de la obra?  
• ¿Te gusta la obra?  ¿Por qué sí o por qué no?  
• ¿Cómo te sientes cuando ves la pintura?   

  
 

 
 


