
Proyecto sobre el arte español 
1. Elige uno de los temas siguientes: 

a. los bodegones / la naturaleza muerta (still-lifes) 

b. retratos de mujeres (reinas, nobles, damas, gente plebeya) 

c. retratos de hombres (reyes, nobles, caballeros, gente plebeya) 

d. Los niños 

e. Los temas religiosos (los santos, La Sagrada Familia, la crucifixión, los monjes, etc.) 

f. La protesta (de guerra, política, social, etc.) 

2. Trabaja con un grupo de 2-3 estudiantes e investiga el tema con respecto al arte español. 

3. Cada grupo debe enseñar por lo menos 4 obras de artistas diferentes usando Google Slides (o 

PowerPoint).  Deben usar obras de los artistas siguientes: 

a. El Greco 

b. Juan Sánchez Cotán (sólo para hablar de los bodegones) 

c. José de Ribera 

d. Bartolomé Murillo 

e. Francisco de Zurbarán 

f. Diego de Velázquez 

g. Francisco Goya 

h. Pablo Picasso 

i. Salvador Dalí 

j. Juan Gris 

k. Joan Miró 

l. Remedios Varo 

4. También deben elegir una canción en español (o parte de una canción) que se relaciona con uno 

de los aspectos mencionado en su presentación.  La idea es buscar algo con el cual puedes 

formar conexiones.  Antes de comenzar la parte individual, el grupo debe presentarle la canción 

(con letra y música) a la clase. 

5. Su presentación debe incluir también comida que representa algo mencionado en su 

presentación.  Será importante mencionar la relación entre la comida y la presentación. 

6. Cada estudiante debe hablar por exactamente 3 minutos, explicando lo siguiente.  Ustedes 

pueden dividir los temas a su gusto pero no deben repetir.  Cada estudiante tiene que 

comparar, contrastar y formar conexiones entre diferentes elementos. 

a. el artista, el título, el tema y la época en que se pintó. 

b. las características del estilo (una obra realista, cubista, etc.) 

c. la importancia de la obra en la historia del arte de España (si la hay) 

d. las comparaciones y los contrastes entre el estilo con los otros artistas del grupo. 

e. Las conexiones entre aspectos del arte presentado y de la canción elegida. 

Se presentarán el  ____________________ con los directrices de “Presentational Speaking” 

(Adaptado de George Watson López) 


