
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHM Session 3- A Painting is Worth a Thousand Words: 
Integrating Hispanic Art into the Communicative Classroom 

 
Tema/Theme – Artistas, arte, su cultura y comparaciones culturales. 
Recursos/Resources: 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase/casa. 
Actividad 1- Usando estos enlaces luego contesta las pregunta que vienen a continuación: 

 ¿Qué significa el arte para ti?  

 ¿Qué medio de arte usas para expresarte, pintura, fotografía, cinética, música, literatura, danza, etc.?  

 ¿Por qué elegiste este medio para expresarte? ¿Qué te atrae a ello? Comparte con un compañero o con la clase. 

 Elige un video de un oficio que te interesa en las artes o incluso fuera de las artes y compártelo con la clase. 

Cuenta a la clase por qué te interesa este oficio, unos datos de interés sobre este oficio y que cosas hay que 

hacer para conseguir una carrera en este campo. Puedes incluso hacer un PPT y añadirlo a tu respuesta. Hazlo 

personal e interesante, como tú.  

Un día en la vida de la artista Cinta Vidal | Proyecto Hoy 
https://www.youtube.com/watch?v=HeDbN23GpAU 
La vida de un fotógrafo resumida en 32 GIFs 
https://blog.foto24.com/vida-de-un-fotografo-gifs/# 
Un Día en la Vida de los bailarines del BNS (Ballet Nacional de Sodre) 
https://www.youtube.com/watch?v=8ESb2zbkKL0 
 

Actividad 2- Artistas a veces incluyen en autorretratos cosas que les representan.  

 Si fueras hacer un autorretrato, ¿Qué objetos incluirías que te representan a ti y a tus intereses y por qué?  

Escribe tu respuesta. 

 Dibuja tu autorretrato e incluye los objetos que te representan. Luego muestra tu autorretrato a un compañero, 

un pequeño grupo o a la clase y cuéntales sobre el retrato, tu vida y tus intereses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HeDbN23GpAU
https://blog.foto24.com/vida-de-un-fotografo-gifs/
https://www.youtube.com/watch?v=8ESb2zbkKL0


Actividad 3-Haz como si tú fueras el artista Francisco de Goya con dos de sus obras, El quitasol y Don Manuel Osorio 
Manrique de Zúñiga". Aprende un poco más de su vida primero a través de estos enlaces. Luego haz tu propia 
versión de estas dos obras.   

Goya y Lucientes, Francisco de-Biografía y obras de arte y multimedia 
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-
12db60780812 
Video Otros ojos para ver el Prado: Los fusilamientos, de Goya 
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/otros-ojos-para-ver-el-prado-los-fusilamientos-de/380e0a89-
5abe-4c12-964e-e03a847467a9 
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Actividad 4- Artistas reflejan en sus pinturas sus sentimientos, pensamientos  y muchas veces muestran parte de sus 
propias experiencias/vidas. En el caso de Frida Kahlo ella sufrió mucho en su vida y esto se reflejó en sus números 
autorretratos. Usando estos enlaces, lee, escucha y mira y luego contesta las preguntas que vienen a continuación: 

 ¿Qué tipo de experiencias de su vida vemos en su arte? ¿Qué impresión tienes de del arte de Frida Kahlo?  

 Mirando a su arte, ¿Qué ilusiones/sueños tenía ella para su vida? 

 Escribe sobre la vida de Frida.  

 ¿Cómo refleja Frida su cultura en su arte?  

 ¿Cómo lo reflejarías en la tuya?  

 Haz una pintura/dibujo de un momento especial de tu vida y escribe sobre ello.  

Frida Kahlo 
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/mexico/fr-exhibi-5.html 
http://www.musexpo.com/aaexpos/9902/fridakhalo/fridakhalo.html 
Frida Kahlo movie clip 
https://www.youtube.com/watch?v=znxRGH92XDg 
Las casas gemelas para Diego y Frida 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04-02/historia.html 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-la-
fantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html 
Actividad 5- Usando los enlaces, selecciona dos artistas, lee, escucha y mira sus obras de arte y luego contesta las 
preguntas que vienen a continuación: 

 ¿A quiénes elegiste y por qué?  

 ¿Cómo el arte refleja la cultura de cada artista?  

 ¿Cómo se parecen, cómo se diferencian estos artistas? 

 ¿Por quién/es y por qué fueron influenciados en su arte? 

Actividad 6- Usando estos enlaces, selecciona un artista y una de sus obras de arte y luego contesta las preguntas que 
vienen a continuación: 

 ¿Quién elegiste y por qué? 

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver la pintura?  

 ¿Cómo te hace sentir la obra al verla? 

Actividad 7- Quizás te atrae ir a un festival de arte a pasar el día con tus amigos o con tus amigos. Usando este enlace ve 
varios de los videos de la FIA y busca experiencias, eventos o actividades que te podrían interesar. Luego haz las 
siguientes actividades:  

 Compárte con la clase de lo que más te impresionó del festival y por qué.  

 Diseña tu propio folleto turístico de Costa Rica y muéstralo a la clase para invitarles a visitar el año que viene.  

 Como clase, dividiros en grupos y haz como si fuerais a montar un festival de artes latinas en tu escuela. Cada 

grupo desarolla un tema para el festival, el horario, las actividades que os gustaría ver en la escuela, un ppt. para 

promocionarlo y un folleto para distribuir por la escuela. Luego haréis cada grupo una presentación a la clase. 

Festival Internacional de las Artes Costa Rica Multitud de videos con el arte y cultura de Costa Rica y mucho más 
https://www.facebook.com/festivaldelasartescr/ 
 
Actividad 8-El arte forma gran parte de las celebraciones en las comunidades de Latinoamérica como has podido ver a 
través de muchos videos, fotografías y lecturas.  

 ¿Cómo forma parte el arte en tus celebraciones?  

 ¿Cómo se parece el arte donde tú vives al que has visto?  

 ¿Cómo se diferencia? 

Pintores latinoamericanos que debes conocer 
https://www.taringa.net/posts/imagenes/15101300/Pintores-latinoamericanos-que-debes-conocer.html 
10 pintores latinoamericanos del siglo XX que debes conocer 

http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/mexico/fr-exhibi-5.html
https://www.facebook.com/festivaldelasartescr/


https://culturacolectiva.com/arte/pintores-latinoamericanos-del-siglo-xx-que-debes-conocer/ 
Galería: 10 artistas latinoamericanos que debes conocer 
http://www.telemundo51.com/fotos/10-artistas-latinoamericanos-que-debes-conocer-galeria-268355792.html 
15 pinturas que debes conocer para entender el siglo XX 
https://culturacolectiva.com/arte/15-pinturas-que-debes-conocer-para-entender-el-siglo-xx/ 
TOP 7 pintores españoles más importantes de la historia-video 
https://www.youtube.com/watch?v=9-_UOUS4gXQ 
Cundo Bermúdez, pintor cubano 
https://elpais.com/diario/2008/11/01/necrologicas/1225494002_850215.html 
¿Dónde está Cundo Bermúdez? 
http://www.diariodecuba.com/cultura/1410679057_10404.html 
Cundo Bermúdez 
https://www.ecured.cu/Cundo_Berm%C3%BAdez 
Entrevista a Cundo Bermúdez 
https://www.youtube.com/watch?v=-52m7PwzMjM 
Arte de Cundo Bermúdez incluye desnudos 
https://www.youtube.com/watch?v=V9Y_A045TNE 
Wifredo Lam exposición narrada en Español_ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
https://www.youtube.com/watch?v=aETeHnTD6Nw 
WIFREDO LAM incluye desnudos 
https://www.youtube.com/watch?v=cMTwrNHEkqU 
Wifredo Lam: Imaginando mundos nuevos-CNN en vivo 
https://www.youtube.com/watch?v=fvc5wN56cZ0 
Wifredo Lam incluye desnudos 
https://www.youtube.com/watch?v=708Kp37tTuI 
 "Ya era otoño en París" Documental dramatizado sobre Wifredo Lam 3/3 
https://www.youtube.com/watch?v=yF8f2ODu3zY 
Los cinco pintores más importantes de Latinoamérica-Roberto Ossaye, Armando Reverón, Diego Rivera, Frida Kahlo 
and Fernando Botero 
https://www.youtube.com/watch?v=DepeCMNvk_U  
BOTERO, DIBUJOS EN TELA Y EN PAPEL 
 http://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/botero-dibujos-en-tela-y-en-papel. 
Matilde Perez y el arte cinética 
https://www.youtube.com/watch?v=VOBg9UkHCC8 
Homenaje Matilde Pérez – 2005 
https://www.youtube.com/watch?v=S72SuLBhYUg 
MATERIAL DOCENTE Xul Solar 
http://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/material-docente 
 
Actividad 9- Actividades Muralistas Mexicanos. Usando estos enlaces, ve las obras, las biografías etc. de los muralistas 
mexicanos y luego contesta las preguntas y haz las actividades que vienen a continuación: 

 ¿Para qué se usan los murales? 

 ¿Cómo forma parte los murales de la cultura y de comunidad?  

 ¿Cómo se diferencia el estilo de cada uno de los muralistas mexicanos? ¿Cómo se parecen? ¿Cómo fueron 

influenciado cada uno de los muralistas? 

 ¿Cómo reflejan la cultura de su país? 

 ¿Hay murales donde tú vives? ¿Cómo se parecen los murales a los que tus has visto en tu cuidad? ¿Cómo se 

diferencia cada uno? 

 Toma una foto de un mural en tu cuidad y compártelo con la clase. ¿Qué significa este mural para ti cuando lo 

ves?  ¿Cuál es la intención del pintor y el sitio donde está puesta el mural?   

 Pinta un mural con tus compañeros de clase con un tema decido por la clase. Escribe sobre tu experiencia. Hace 

un PPT del proceso y de tu experiencia como clase haciendo el mural. 

http://www.telemundo51.com/fotos/10-artistas-latinoamericanos-que-debes-conocer-galeria-268355792.html
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Biografía David Alfaro Siqueiros-Articulo 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm 
Biografía de David Alfaro Siqueiros 
https://www.youtube.com/watch?v=OZbeB4ipgmg 
Obras de David Alfaro Siqueiros Video con música 
https://www.youtube.com/watch?v=ZT9dGb_KxzI 
"Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente y La conexión sur". 
 http://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones/orozco-rivera-siqueiros.-la-exposicion-pendiente-y-la-conexion-sur-1 
Minibiografías: José Clemente Orozco 
https://www.youtube.com/watch?v=bdlWzUr-JsY 
José Clemente Orozco, muralista 
https://www.youtube.com/watch?v=UoksEcmfc7M 
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/mexico/fr-exhibi-5.html 
Biografías de Artistas Mexicanos Kahlo, Rivera, Gunther Gerzso, María Izquierdo, Agustín Lazo, Carlos Mérida, José 
Clemente Orozco,  David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Leonora Carrington  y más 
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/mexico/fr-exhibi-5.html 
Pintores latinoamericanos que debes conocer 
https://www.taringa.net/posts/imagenes/15101300/Pintores-latinoamericanos-que-debes-conocer.html 
10 pintores latinoamericanos del siglo XX que debes conocer 
https://culturacolectiva.com/arte/pintores-latinoamericanos-del-siglo-xx-que-debes-conocer/ 
Galería: 10 artistas latinoamericanos que debes conocer 
http://www.telemundo51.com/fotos/10-artistas-latinoamericanos-que-debes-conocer-galeria-268355792.html 
Museo Mural Diego Rivera 
http://www.arts-history.mx/museomural.html 
El estudio del pintor Diego Rivera 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/exposiciones/exposiciones-itinerantes.html 
 
Actividad 10- Usando el enlace que viene a continuación, haz tu propia obra de arte de papel picado para una occasion 
especial importante para ti usando papel de seda de colores, tijeras, hilo, lapiz y pegamento.  Luego contesta las 
siguientes preguntas por escrito, con un compañero o con la clase. 

 ¿Qué significa/representa tu papel picado?  

 ¿Qué lo hace una ocasión tan especial para ti? 

 ¿Cómo se celebra tu ocasión especial en otras culturas latinoamericanas? 

Papel Picado tutorial with artist Carmen Lomas Garza Smithsonian Latino Center Mobile Outreach-video en ingles  
https://www.youtube.com/watch?v=xDocmMWucH4  

 
Actividad 11-VER LAS OBRAS en el aula con GOOGLE EARTH Algunas de las ocho obras se pueden contemplar en el aula 
a través de Google Earth. Es un instrumento estupendo para ver los detalles con gran precisión pues el zoom permite 
acercarse a las obras hasta percibir la textura del soporte y la más mínima pincelada. Para ver una obra del Museo en 
Google Earth: 1. Descargue el programa Google Earth en su ordenador pinchando aquí: 
 https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html 
 

 ¿Qué te pareció tu excursion al Museo del Prado? 

 Visita un museo en tu comunidad ¿Qué te pareció la visita? ¿Qué fue lo más interesante que viste en tu visita? 

 ¿Cómo se refleja tu comunidad y tu cultura en el arte de tu museo? 

Actividad 12- Usando el enlace lee sobre el arte coleccionar. Después de haber visto muchas de las obras de arte de 
pintores etc. si tu fueras coleccionista,  

¿Qué que tipo de arte te gustaría coleccionar?  

¿De quién o quiénes y por qué?  

¿Qué te hace sentir el arte de los artistas que seleccionaste para coleccionar?  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm
http://www.telemundo51.com/fotos/10-artistas-latinoamericanos-que-debes-conocer-galeria-268355792.html
http://www.arts-history.mx/museomural.html
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html


El arte de coleccionar en Inglés/español  
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/mexico/fr-exhibi-5.html 
 
Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Rufino Tamayo ¿SABIAS QUE? RUFINO TAMAYO 
https://www.youtube.com/watch?v=t-OrdJv4lcY 
Minibiografías: Rufino Tamayo Video  
https://www.youtube.com/watch?v=FIk86IkL7F4 
MUSEO RUFINO TAMAYO Video 
https://www.youtube.com/watch?v=NDE7zqyttyQ 
Roberto Matta 
 http://www.portaldearte.cl/autores/matta.htm 
Roberto Matta Echaurren 
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39915.html 
Roberto Matta obras con música  video 
https://www.youtube.com/watch?v=U1LqT_3eSnY 
Ángel Zárraga El sentido de la creación 
https://www.youtube.com/watch?v=ipMOGT_zdFM 
Museo Mural Diego Rivera 
http://www.arts-history.mx/museomural.html 
El estudio del pintor Diego Rivera 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/exposiciones/exposiciones-itinerantes.html 
LA COLECCIÓN-OBRAS MAESTRAS 
https://www.museodelprado.es/coleccion 
Video Otros ojos para ver el Prado: Los fusilamientos, de Goya 
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/otros-ojos-para-ver-el-prado-los-fusilamientos-de/380e0a89-
5abe-4c12-964e-e03a847467a9 
Obras comentadas: Las hilanderas, de Diego Velázquez 
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/obras-comentadas-las-hilanderas-de-diego-
velazquez/8fdb6858-a700-4efc-be1c-59b9d08f0bb5 
Glosario de arte de Malba 
http://glosario.malba.org.ar/#glosarytext 
Glosario o Vocabulario de terminos de Arte e Historia en Español  
http://www.jdiezarnal.com/glosario.html 
Glosario 
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-propertyname-1047.html 
Exposición: Tesoros de la Hispanic Society of America. Visiones del mundo hispánico 
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tesoros-de-la-hispanic-society-of-america/c1b08f10-d0d9-499f-
8969-160e74000d5b 
 https://www.youtube.com/watch?v=0i-HaayAJVc 
Museo de Arte Moderno - México 
http://www.arts-history.mx/museos/mam/home.html 
Colección del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil 
http://www.conet.com.mx/macg/piso1.htm  
Museo Tamayo 
http://www.museotamayo.org/ 
Museo del Prado 
https://www.museodelprado.es/ 
Fundación PROA  
http://www.proa.org/esp/  
Museo Xul Solar 
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http://www.xulsolar.org.ar/ 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba 
http://www.malba.org.ar/ 
Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina 
http://www.bellasartes.gob.ar/ 
Museo Nacional de Costa Rica 
http://www.museocostarica.go.cr/ 
Museo de Arte de El Salvador 
http://marte.org.sv/ 
Museo Chileno de Arte Precolombino 
http://www.precolombino.cl/ 
Museo de Arte Lima, Perú 
http://museoarte.perucultural.org.pe/ 
Museo Nacional de Artes Visuales Montevideo, Uruguay 
http://mnav.gub.uy/cms.php 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
https://www.casadelacultura.gob.ec/ 
Hoy es Arte-un día en la vida de muchos artistas en Español 
http://www.hoyesarte.com 
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