
Me llamo ________________________. 

               La clase  ________ 

 

**EL ARTE** 
 

Completen con la información correcta. 

 

1. ______________________ el estilo artístico de Diego Velázquez 

2. ______________________ el pintor del El Entierro del Conde de Orgaz 

3. ______________________ la única artista del grupo 

4. ______________________ pintor del estilo del cubismo 

5. ______________________ el estilo de arte de Salvador Dalí 

6. ______________________ Pintó dos obras que tiene una maja 

7. ______________________  enfermedad de que sufrió Frida Kahlo de niña 

8. ______________________ Dónde está el cuadro, El Entierro del Conde de Orgaz 

9. ______________________ artista que tuvo un Período Azul y un Período Rosa 

10. ______________________ pintura de Rufino Tamayo fue inspirada por la cultura náhuatl 

11. ______________________  pintor colombiano es el mejor artista latinoamericano 

12. ______________________ pintor conocido como “el rey de los pintores” 

13. ______________________  Usaba figuras alongadas y alargadas. 

14. ______________________ Esta pintura tiene una versión similar pero un poco diferente. 

15. ______________________ Se casó con otro pintor mexicano. 

16. ______________________ Sinónimo de el Boterismo. 

17. ______________________ Estilo en que se pinta el subconsciente. 

18. ______________________ Periodo de Picasso en que pinta escenas tristes con tonos azul. 

19. ______________________ Pintó El día y la noche. 



20. ______________________ Pintor originalmente de Grecia (Greece). 

21. ______________________ Pintó La masía. 

22. ______________________ Pintaba imágenes familiares en espacios grandes. 

23. ______________________ Dictador que ordenó el bombardeo de la ciudad de Guernica. 

24. ______________________ Pintó Las Meninas. 

25. ______________________ Pintó México en la Historia. 

26. ______________________ Al final de su vida era sordo. 

27. ______________________ Trabajó para el rey Felipe IV. 

28. ______________________ Los relojes flojos son un elemento importante de sus pinturas. 

29. ______________________ Pintor de El guitarrista viejo. 

30. ______________________ Incluía animales en sus pinturas. 

31. ______________________ Pintura que representa una leyenda de Toledo. 

32. ______________________ Otra versión de La Maja Vestida. 

33. ______________________ Pintor que refleja su interés en lo infantil y en su país. 

34. ______________________ Pintó Las dos Fridas. 

35. ______________________ Pintor autodidáctico. 

36. ______________________ Pintor que usaba el estilo de tenebrismo. 

37. ______________________ Uno de los pintores modernos más famosos. 

38. ______________________ Pintor que pintaba sus sueños. 

39. ______________________ Su vida trágica se refleja mucho en sus pinturas. 

40. ______________________ Fruta que está en la pintura Naturaleza Muerta de Tamayo. 

41. ______________________ Fue el precursor de la pintura moderna; su estilo era único. 



42. ______________________ Su esposa era Frida Kahlo. 

43. ______________________ Periodo de la pintura, El guitarrista viejo, por Picasso. 

44. ______________________ Pintura de Kahlo que representó su divorcio de Diego Rivera. 

45. ______________________ Pintaba a los campesinos mexicanos. 

46. ______________________ Pintó a la infanta Margarita. 

47. ______________________ Pintor de Los fusilamientos del tres de mayo. 

48. ______________________ Considerada su obra maestra, La persistencia de la memoria. 

49. ______________________ Pintó 140 pinturas sobre las corridas de toros. 

50. ______________________ Usa pigmentación/colores fantásticos en sus pinturas.   

51. ______________________ Número de pinturas sin título de Miró en el museo reina Sofía. 

52. ______________________ Pintor que pintaba muchos autorretratos. 

53. ______________________ Otro nombre para la obra Hombre en la encrucijada. 

54. ______________________ Pintaba retratos de la familia real y la corte. 

55. ______________________ Pintaba imágenes familiares en espacios grandes. 

56. ______________________ Recibió su inspiración caminando por las calles de Madrid. 

57. ______________________ Pintaba muchos cuadros de las familias colombianas. 

58. ______________________ Incluía animales en sus pinturas 

59. ______________________ Pintaba temas religiosos y para las iglesias. 

60. ______________________ Cuando el pintor pinta una pintura del pintor mismo 

 

 

 



 

 

61. ______________________ Periodo de Picasso en que pintaba arlequines y artistas del circo 

donde predominaba los tonos rosados y rojos. 

 

62. ______________________ Pintó un mural para Rockefeller durante la Gran Depresión de 

los EEUU. 

 

63. ______________________ Estilo de arte que pinta de varias perspectivas usando ángulos y 

figuras geométricas. 

 

64. ______________________ Obra maestra que representa la violencia de narcotráfico en 

Colombia. 

 

65. ______________________ Pintura de Miró que describe “un resumen de toda mi vida en el 

campo”. 

 

66. ______________________ Sus obras eran complicadas para entender; más oscuros que 

claros 

 

67. ______________________ Estilo de arte que usa luz y sombra (shadow) para crear la 

ilusión de distancia. 

 

68. ______________________ Pintura que inspirada en el bombardeo de una ciudad pequeña 

española 

 

69. ______________________ artista español pintó muchos cuadros sin título que se hallan en 

el Museo, el Reina Sofía 

 

70. ______________________ la pintura de Goya que muestra escenas de la invasión de 

Napoleón en España. 

 


