
Nombre:  ________________________________________

El arte de Picasso 
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

          Pablo Picasso era un artista de España.  Nació en 1881.  Era 

      pintor, escultor, poeta y ceramista.  También vivió en Francia 

      cuando era adulto.  Mucha gente dice que era un artista muy 

      influyente, porque ayudó a fundar el movimiento de cubismo.  

          Vivió por 91 años.  A través de su vida larga, demostró su talento en todas sus 

      técnicas.  Usó muchos estilos diferentes en sus obras.  Es reconocido por su época 

      azul, época rosa, época negra, época del cubismo analítico, y su época del  

      cubismo sintético.  

          Él empezó a pintar cuando era un niño pequeño.  Vivía durante la Segunda Guerra  

      Mundial, y eso le influyó mucho.  En sus obras, aparece un poco de todo.  A Picasso  

      le interesaban todos los temas del mundo y pintó todos esos temas en sus obras.  

    Se murió en 1973, pero aún vive en el mundo del arte.  Hay varios museos dedicados a su 

arte.  Unos de sus cuadros son los más caros del mundo.  Han sido vendidos por millones de 

dólares.  Pero, se puede ver muchas de sus obras en las exhibiciones en museos alrededor 

del mundo.    

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿De dónde vino Picasso?

_______________________________________________________________________________________

 2.  ¿Por qué era un artista importante?

_______________________________________________________________________________________

 3.  ¿Cuál tipo de arte creó?

_______________________________________________________________________________________

 4. ¿Dónde se puede encontrar sus obras hoy en día?

_______________________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

 El arte de Picasso
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

         Pablo Picasso era un artista de España.  Nació en 1881.  Era 

      pintor, escultor, poeta y ceramista.  También vivió en Francia 

      cuando era adulto.  Mucha gente dice que era un artista muy 

      influyente, porque ayudó a fundar el movimiento de cubismo.  

          Vivió por 91 años.  A través de su vida larga, demostró su talento en todas sus 

      técnicas.  Usó muchos estilos diferentes en sus obras.  Es reconocido por su época 

      azul, época rosa, época negra, época del cubismo analítico, y su época del  

      cubismo sintético.  

          Él empezó a pintar cuando era un niño pequeño.  Vivía durante la Segunda Guerra  

      Mundial, y eso le influyó mucho.  En sus obras, aparece un poco de todo.  A Picasso  

      le interesaban todos los temas del mundo y pintó todos esos temas en sus obras.  

    Se murió en 1973, pero aún vive en el mundo del arte.  Hay varios museos dedicados a su 

arte.  Unos de sus cuadros son los más caros del mundo.  Han sido vendidos por millones de 

dólares.  Pero, se puede ver muchas de sus obras en las exhibiciones en museos alrededor 

del mundo.  

Contesta las preguntas en español.

 1.  ¿De dónde vino Picasso?

Vino de España.

 2.  ¿Por qué era un artista importante?

Era importante porque ayudó a fundar el movimiento del cubismo.

 3.  ¿Cuál tipo de arte creó?

Creó pinturas, esculturas, poemas, y la cerámica.

 4.  ¿Dónde se puede encontrar sus obras hoy en día?

Se puede encontrar sus obras en los museos alrededor del mundo.
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Answers / English Translation

Picasso's Art
 Read the paragraph.  Answer the questions.

     

        Pablo Picasso was an artist from Spain.  He was born in 1881.  

     He was a painter, a sculptor, a poet, and a potter.  He also lived 

     in France when he was an adult.  Many people say that he was 

     a very influential artist, because he helped to start the Cubism 

     movement.

        He lived for 91 years.  Throughout his long life, he demonstrated his talent in all of his   

     techniques. He used many different styles in his art work.  He is known for his Blue Period,   

     Rose Period, Black Period,  Analytic Cubism Period, and Synthetic Cubism Period.  

        He started to paint when we was a small boy.  He lived during World War II, and this  

     influenced him a lot.  A little bit of everything appears in his works.  Picasso was 

     interested in every theme of the world and painted all these themes in his art.  

   He died in 1973, but he still lives on in the art world.  There are various museums dedicated 

to his art.  Some of his paintings are the most expensive in the world. They have been sold for 

millions of dollars.  One can see many of his works at museum exhibits around the world.

 1.  Where did Picasso come from?

He came from Spain.

 2.  Why was he an important artist?

He was important because he helped to start the Cubism movement.

 3.  What type of art did he create?

He created paintings, sculptures, poems, and ceramics.

 4. Where can his art be found today?

His works can be found in museums around the world.
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