
1 G

Se llama Frida Kahlo. Es una pintora
mexicana. Su obra artística está
marcada por su sufrimiento personal. 



2 C
Se llama Fernando Botero. Es un pintor
colombiano. Su género artístico es el

figurativo. Sus personajes son siempre muy
voluminosos. 



3 F

Se llama Maruja Mallo. Es una pintora
española. Su estilo pictórico es el

surrealismo. 



4 E

Se llama Carmen Mondragón. Es una
pintora mexicana. Pionera del feminismo

en su país.
 



A5

Se llama Pablo Ruiz Picasso. Es un pintor
español. Su movimiento pictórico: es el

cubismo. Deforma las imágenes en formas
geométricas. 



D6

Se llama David Alfaro Siqueiros. Es un
pintor y militar mexicano.  Su movimiento

artístico es el muralismo mexicano. 



B7
Se llama Lluisa Vidal. Es una
pintora española. Su género
artístico es el modernismo. 
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3ème LV2

Juego de
retratos

¿Me ven los
demás como yo

me veo?





¿Qué elementos aparecen?
 

Aparecen...
Vemos...
Hay...



En primer plano aparece una
colegiala con un uniforme azul
y rojo. Tiene el pelo corto y los
ojos grandes y verdes. La boca

es pequeña y roja. 
En segundo plano vemos

edificios de colores cálidos.
En el fondo aparece la Torre
Eiffel en tonos azules. Es la

parte más sombría del cuadro. 
E

Describir un cuadro









Antes, se utilizaba la ___________________ para hacer un
autorretrato. Después con la aparición de la

____________________, se hacían autorretratos
______________________. Y ahora, utilizamos el

_____________________________















Adictos al selfie Grupo 1



Adictos al selfie Grupo 2



Adictos al selfie Grupo 3



Adictos al selfie Grupo 4



Adictos al selfie Grupo 5



El
autorretrato

moderno
 el selfie

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4



Évaluation formative

 
Surrealismo: explora
el subconsciente, lo

irracionali

Cubismo: formas
geométricas, planos
que se juxtaponen

Moderno/
boterismo: formas

voluminosas, 



Pablo NERUDA, 1950



Pablo NERUDA, 1950

¿Qué personalidad crees que tiene?
Parecer (sembler)
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