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Un museo con una misión educativa para Puerto Rico.

El Museo de arte de Puerto Rico (MAPR-2000) tiene como misión 
enriquecer las vidas de sus diversos públicos al proveer y hacerles 
accesibles el conocimiento, la apreciación y el disfrute de las artes 

visuales de Puerto Rico y del mundo.  La misión se manifiesta a través de 
una selección y adquisición concienzuda de obras para formar parte de 
la colección permanente, temas de exhibiciones, conceptos curatoriales, 
museografía o forma de presentar las obras, redacción, presentación 
y accesibilidad a textos introductorios de pared y fichas explicativas, 
publicaciones en formatos diversos (impresos, digital, en línea) y muy 
especialmente, a través de la programación educativa/interpretativa para 
todos los sectores de la comunidad. El Departamento de Educación del Museo 
de Arte de Puerto Rico valida la misión a través de la conceptualización, 
diseño, ofrecimiento y evaluación de actividades que tienen como objetivo 
hacer accesible y compartir los conceptos centrales de las exhibiciones y 
así generar el aprecio y disfrute de las mismas.  
 El MAPR fue acreditado a fines del 2012 por la Alianza Americana 
de Museos, conocido por las siglas AAM1. La acreditación certifica que el 
Museo cumple con los más altos parámetros profesionales a todos los 
niveles, y en especial, con la gestión educativa de sus diversos públicos.2

 Los museos en el siglo 21 tienen que brindar experiencias 
significativas de aprendizaje a todos los sectores de la comunidad, por 
lo que es menester diseñar y fundamentar las actividades, programas y 
servicios en el conocimiento de los diversos estilos de aprendizaje, intereses 
y necesidades de cada sector.  
 La comunidad escolar, es uno de los sectores centrales de la misión 
educativa del MAPR. Hacer una aportación significativa a la educación de 
los niños y niñas de nuestra isla es la manera de contribuir y construir un 
mejor mañana, un mejor Puerto Rico. Participar junto a los educadores del 
país, de la formación de los estudiantes, contribuye activamente a forjar 
las próximas generaciones de ciudadanos sensibles.
 La educación de un pueblo es responsabilidad de todos. Esta 
premisa es la base para la conceptualización del Programa escolar del 
MAPR para estudiantes típicos y con necesidades especiales de Pre-K-12. 
Las exhibiciones permanente y temporeras son el referente (contenido) 
para el ofrecimiento de una experiencia de aprendizaje para los estudiantes. 
El Museo ofrece una programación en la cual alinea el valor artístico-social-
cultural de las obras a los preceptos pedagógicos de las materias básicas 
con el fin de reforzar el proceso de construcción de conocimiento en los 
estudiantes.  
 El compromiso del Museo de Arte de Puerto Rico con la formación 
de los estudiantes se atestiguó desde muy temprano con la creación de la 
Galería activArte Fundación Ángel Ramos en el 2001, galería interactiva 
que se diseñó como laboratorio de enseñanza-aprendizaje para maestros 
y estudiantes así como para las familias. La Galería activArte Fundación 
Ángel Ramos ha sido el eje para el desarrollo del contenido programático y 
curricular de los adiestramientos para maestros de nivel preescolar sobre 

Mensaje de la Directora Ejecutiva

El Museo de Arte de Puerto Rico celebra su acreditación por parte de la 
Alianza Americana de Museos (AAM) compartiendo con los maestros de 
nuestra isla, los valores artísticos, sociales y culturales que nos distinguen 

como pueblo. 
 La alianza que ha establecido el Museo con el Departamento de Educación 
de Puerto Rico nuevamente se reafirma con el Proyecto Interconexiones 
para maestros. El Proyecto tiene el objetivo de invitar a 2,000 maestros de 
las materias básicas y de todos los niveles para juntos fortalecer el currículo 
escolar integrando las artes visuales, la música y el teatro. La magna exhibición 
titulada Interconexiones: Lecturas curatoriales de la colección permanente 
será el marco para el desarrollo y ofrecimiento de un taller de mejoramiento 
profesional para los maestros del DEPR. 
 La exhibición Interconexiones muestra un caudal de los bienes artísticos 
de Puerto Rico en todos los medios del siglo 17 al presente. Más del 90% de la 
obra exhibida pertenece a la colección que el MAPR ha sabido adquirir, con mucho 
esfuerzo y sacrificio, desde su fundación en el 2000.  Estamos agradecidos a 
las instituciones que generosamente han compartido sus colecciones a fin de 
completar una lectura innovadora del arte puertorriqueño. 
 El Proyecto Interconexiones significará una experiencia de aprendizaje 
y de compartir inigualable. El Museo de Arte de Puerto Rico ha convocado a los 
más reconocidos especialistas en materia de diseño curricular, avalúo, historia 
del arte puertorriqueño, música, arte y teatro para compartir sus lecciones 
magistrales. 
 La formación de los niños y adolescentes de Puerto Rico es parte 
importante de la misión del Museo de Arte de Puerto Rico. Estamos orgullosos 
y agradecidos al Departamento de Educación de Puerto Rico por reafirmar la 
alianza que forjamos desde la fundación de nuestra institución, la casa del arte 
puertorriqueño.

Bienvenidos maestros.

Lourdes Ramos Rivas, Ph.D. 
Directora
Museo de Arte de Puerto Rico   
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propuestas por el curador7 e igualmente las propias. 
 Una pieza estrella de la exhibición es el mural La plena (1952-54) 
del maestro Rafael Tufiño (Brooklyn, NY, octubre 16, 1922 – San Juan, 
Puerto Rico, marzo 13, 2008).8 La monumental pieza se complementa 
con el documental del mismo nombre, producción de Amilcar Tirado y Jack 
Delano y cuatro piezas musicales del compositor conocido como Canario; 
para el disfrute y movimiento rítmico del visitante que gusta o descubre el 
género musical de la plena. El mural tiene particular interés para estudiosos 
de distintas disciplinas: música, historia, folklore, arquitectura y planificación 
urbana; arte, diseño de modas e historia militar para mencionar las más 
evidentes.  El mural revela costumbres, supersticiones, problemas sociales 
y eventos acontecidos en la época del artista.
 El Museo de Arte de Puerto Rico y el Departamento de Educación 
de Puerto Rico reafirman nuevamente su alianza en el ofrecimiento del 
taller de mejoramiento profesional para maestros titulado Proyecto 
Interconexiones. El taller ofrece una experiencia enriquecedora de 
aprendizaje para maestros de todas las materias encaminadas a la 
búsqueda de un mayor rendimiento académico de los estudiantes. 
 El Proyecto Interconexiones se destaca por la rigurosidad académica 
y la riqueza creativa. Los maestros tienen la oportunidad de compartir 
y dialogar junto a los conferenciantes invitados, especializados en diseño 
curricular, integración de las artes visuales al currículo y avalúo; música, 
historia del arte y teatro. Académicos y artistas se unen para ofrecer a los 
maestros participantes opciones innovadoras para conquistar una mayor 
atención, participación y rendimiento académico de los estudiantes en el 
salón de clases. 
   El MAPR reconoce y agradece al Departamento de Educación 
de Puerto Rico la encomienda de colaborar junto a los maestros para 
enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y a la vez 
despertar en ellos sentido de pertenencia, respeto y orgullo por la historia 
y la cultura puertorriqueña. 

Doreen Colón Camacho,
Directora del Departamento de Educación

 

Notas:

1. Antes conocida como la Asociación Americana de Museos (AAM), 
única institución acreditadora de Museos en los Estados Unidos y 
territorios. La AAM se fundó en el 1906 para promover la excelencia en 
la comunidad de los museos según los estatutos revisados en el 2012. 
Véase: http://www.aam-us.org  
2. Los museos del siglo 21 tienen mayores retos que en los siglos 
anteriores. Hoy, cumplir a cabalidad la misión, requiere diseñar y ofrecer 
experiencias enriquecedoras al visitante presencial como al virtual a 
través de los diversos medios electrónicos y sociales disponibles. 
3. Desde muy temprano, el MAPR, extendió una invitación a la comunidad 

Integración de las artes visuales puertorriqueñas y tecnología al currículo 
escolar auspiciado igualmente por la Fundación Ángel Ramos, institución 
que en forma excepcional ha contribuido al desarrollo académico y 
humanístico de la niñez temprana en Puerto Rico. 
 Los maestros3 son un componente esencial en el diseño 
programático para estudiantes que ofrece el Museo que incluye pero 
no se limita a, recorridos (interpretativos, táctiles, con intérpretes de 
lenguaje de señas) talleres creativos, programas de tutorías y mentorías, 
hojas de actividades, interactivos digitales, en línea y publicaciones en 
diversos formatos.4 Maestros de diversas materias y niveles han sido 
determinantes en el contenido currícular de los adiestramientos y talleres 
de mejoramiento profesional que ofrece el MAPR  a maestros del sistema 
educativo público y privado del país. La alianza MUSEO-MAESTRO es una 
labor de colaboración para desarrollar y aplicar estrategias innovadoras 
que generen el aprovechamiento académico y formación humanística 
y cultural del estudiante. Esta alianza, ha permitido, generar una nueva 
visión de museo como una extensión del salón de clases y laboratorio 
de enseñanza-aprendizaje para las materias básicas, valores sociales y 
culturales al igual que diversas estrategias del siglo XXI.  
 El MAPR ha trabajado arduamente en diseñar y ofrecer una 
programación educativa pertinente a la formación académica de nuestros 
estudiantes siguiendo las recomendaciones de los maestros que han 
participado como consultores a través del Comité de maestros, Casas 
abierta, adiestramientos de mejoramiento profesional y encuestas.  El 
informe más reciente sobre el impacto que ha tenido el Museo de Arte de 
Puerto Rico desde su fundación en la comunidad estudiantil (maestros y 
estudiantes) presentado en la Convención de la Asociación Americana de 
Directores de Museos (AAMD)5, reveló que el MAPR impacta anualmente 
un promedio de 42,000 estudiantes provenientes de 400 escuelas de los 
9 distritos del Departamento de Educación de Puerto Rico; que ha logrado 
una convocatoria de 4,900 maestros de todos los niveles y materias 
quienes a su vez han impactado sobre 875,000 estudiantes durante los 
pasados 12 años. A la cifra anterior se suman 328,266 niños y niñas 
impactados a través del Programa familiar para un total de 1.2 millones . 

Proyecto Interconexiones para maestros

 Interconexiones: Lecturas curatoriales de la colección permanente 
es una exhibición que conmemora la riqueza cultural y artística de Puerto 
Rico a través de la muestra de sobre 200 obras en las técnicas del dibujo, 
la pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, instalación y nuevos 
medios forman el conjunto que invitan al espectador a descubrir el arte 
y la cultura puertorriqueña desde una nueva mirada. Paisajes, retratos, 
relatos históricos, escenas fantásticas y de contenido social manifiestan 
el caudal de nuestros artistas, el devenir de nuestra historia y la riqueza 
del patrimonio artístico-cultural, que se nos revela a modo de un “álbum de 
familia”, la nuestra.6

 La museografía de la exhibición ofrece al visitante una experiencia 
enriquecedora y estimulante en la que se descubren las “interconexiones” 
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Prólogo

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) abre sus puertas en el año 2000, 
incluyendo dentro de su estructura administrativa un Departamento de 
educación y la Galería activARTE Fundación Ángel Ramos (2001) para el 

deleite de las familias y los jóvenes de espíritu.  Desde ese momento los maestros 
y estudiantes de las escuelas se han convertido en el corazón y la razón de ser 
del Departamento de educación del MAPR, dirigido por la Prof. Doreen Colón 
Camacho.  Son muchos los proyectos educativos que se han realizado, premiado 
y destacado durante los pasados años, y cuyos aprendizajes se conjuran hoy 
en el Proyecto Interconexiones, del cual este manual de lecciones forma parte.  
Por tal razón, comenzar este prólogo destacando la importancia del arte en el 
currículo escolar.

El valor del arte en el currículo escolar

 “La imaginación es más importante que el conocimiento” es una de las citas 
más famosas de Albert Einstein, uno de los físicos más destacados en el siglo 
XX.  Su saber científico, contribución y legado al mundo son testimonio vivo de 
la importancia que tiene el cultivar el pensamiento crítico y la creatividad en 
nuestros estudiantes.  El arte, definido como una expresión humana producida 
por la imaginación y la capacidad creadora, tiene un poder único en cada ser 
humano.  El arte, es capaz no tan solo de darnos libertad para pensar, sino que 
también promueve los niveles más altos de pensamiento y apoya el desarrollo 
de destrezas, comunes a todas las disciplinas, como lo son la capacidad de 
síntesis, la capacidad de análisis, el razonamiento y la comunicación.  A su vez, el 
arte estimula la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, el aprendizaje 
de forma activa y participativa; promoviendo un mayor aprovechamiento y 
concienciando a los individuos del significado histórico y cultural de los objetos 
dentro de la sociedad.  El arte inspira y sensibiliza a todos hacia el desarrollo de 
un sentido estético y aprecio hacia la belleza.
 Frente a la escuela actual, avasallada por la excesiva medición, los planes 
de mejoramiento, la deserción escolar y el desencanto del aprender, el arte se 
convierte en un espacio para reflexionar y reconocer el valor de la imaginación, 
la creatividad y celebrar la capacidad intelectual humana.  Las investigaciones 
sobre el impacto de las Bellas Artes en el aprendizaje indican que el integrar 
el arte al currículo escolar está asociado con una ganancia académica en las 
matemáticas, la lectura, las habilidades cognitivas, el pensamiento crítico 
y el desarrollo de las destrezas verbales (Smith, 2009).  En las comunidades 
marginadas y económicamente en desventaja, las Bellas Artes enriquecen el 
bagaje cultural de los alumnos, les ofrece oportunidades para desarrollar sus 
talentos y las destrezas académicas dentro de un contexto estético, aumentando 
su aprovechamiento académico, su envolvimiento cívico y su deseo por terminar 
la escuela, a la vez que cierra la brecha entre ellos y los estudiantes privilegiados 
(Caterall, Dumais & Hampden-Thompson, 2012).  
 Por otra parte, hoy en día existen proyectos que abogan por la integración 
del arte a las disciplinas de Ciencia y Matemática.  El proyecto STEAM (Science, 
Technology, Engineering, ART, and Math) es una propuesta dirigida a enriquecer 
y complementar las disciplinas de STEM (Sciece, Technology, Engineering, and 
Math) para promover la innovación a través del Arte y el Diseño.  Aluden a que 
frente a la incertidumbre económica actual es indispensable buscar nuevas 

docentes a participar como asesor voluntarios en el desarrollo de 
la programación para estudiantes de todos los niveles, evaluación 
de proyectos especiales. Los maestros son convocados en distintos 
momentos durante el año., quienes se reúnen para colaborara con la 
conceptualización de actividades para estudiantes como para maestros. 
4. Impreso, digital, en línea. 
5. Presentado por la directora del Museo, Lourdes Ramos Rivas. 
6. Un 90% de las obras comprendidas en la exhibición fueron adquiridas 
entre el 2000-2012, la mayoría de las cuales nunca había sido mostrada 
al público, de ahí un valor añadido de la exhibición. 
7. Juan Carlos López Quintero, curador del MAPR desde el 2008.
8. Instalada en la sala central – MOVA - del 4º piso.
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el no hacerlo es como robarle a los estudiantes la oportunidad de poder lograr 
aquello que podrían ser (Eisner, 1998).  Cultivar la imaginación y la creatividad es 
fundamental para el aprendizaje.  Los maestros son los líderes educativas que 
pueden y deben fomentar en los alumnos las destrezas de pensamiento crítico, 
la solución de problemas a la vez que estimulan la creatividad y despiertan la 
imaginación.  Igualmente importante es concienciar a los directores escolares, 
las familias, los administradores y todo el personal educativo del Departamento 
de Educación del valor intelectual que tiene la experiencia de visitar los museos 
y de integrar el arte al currículo escolar.  En otras palabras, hacer del arte una 
prioridad es responsabilidad de todos.  Es devolverle la esperanza a Puerto Rico, 
el cultivar en los puertorriqueños nuestra capacidad estética de imaginar, crear 
y hacer.   Abogar por las artes es enriquecer el intelecto de nuestros estudiantes, 
es defender nuestro legado cultural para hacer un Puerto Rico mejor.

 Annette López de Méndez, PhD
Directora Centro de Investigaciones Educativas, UPRRP
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alternativas para desarrollar nuevos productos e innovar.  Las artes, unidas a las 
ciencias, permite desarrollar en los alumnos las competencias de pensamiento 
crítico, solución de problemas, el pensamiento flexible, la experimentación, entre 
otras competencias necesarias para crear nuevas oportunidades de crecimiento 
económico y aumentar la capacidad competitiva a nivel mundial (Robelen, 
2011).   

Los planes de clase: ejercicios conectores entre el arte y las disciplinas

 Este manual tiene como propósito presentar a la comunidad educativa 
una serie de planes de clase, que sirvan de modelo para demostrar la forma en 
que las obras de arte de la colección permanente del Museo de Arte de Puerto 
Rico pueden ser utilizadas para enriquecer la comprensión de los conceptos 
de diferentes disciplinas.  Los creadores de estas lecciones, en su mayoría, son 
maestros de la Escuela Elemental y Secundaria de la Universidad de Puerto Rico.  
Su vasta experiencia y peritaje se refleja en su creatividad y la forma cuidadosa 
en que han organizado las lecciones para asegurar un aprendizaje significativo 
en los estudiantes.  Al leer las lecciones se observa cómo las obras de arte se 
convierten en objeto de inspiración y estudio para las diferentes disciplinas y 
niveles o grados.   Igualmente, las lecciones presentadas se alinean de forma 
general a los Estándares de Contenido y Expectativas del Grado del Departamento 
de Educación, asegurando la alineación del aprendizaje con los requisitos 
institucionales.  Las actividades se caracterizan por experiencias constructivistas 
que entrelazan los conceptos claves con el arte.  Todas las lecciones cierran con 
ejercicios de evaluación, puntualizando la importancia de evidenciar y valorar el 
aprovechamiento académico y el impacto del proceso de enseñar.  
 En las lecciones, es importante destacar la forma en que se presenta 
el arte, demostrando lo necesario que es para una planificación efectiva el 
que los maestros conozcan las obras de arte a utilizar, desde sus autores, la 
técnica, el medio y el contexto social e histórico donde fueron creadas.   Estos 
conocimientos sirven de base para establecer conexiones entre los conceptos, 
el mundo real y el arte.  Igualmente, es importante que los estudiantes tengan la 
oportunidad de visitar el museo y disfrutar las obras “in situ”.  Por lo tanto, algunas 
de las lecciones incluyen en su planificación ejercicios a efectuarse en el museo.  
Las actividades y visitas al museo deben verse como experiencias lúdicas, que 
permiten a los estudiantes explorar los conceptos de las disciplinas, apreciar 
el arte y establecer las conexiones que propicien un aprendizaje auténtico.  La 
finalidad de las lecciones es enaltecer la autoestima de nuestros alumnos, 
darles la oportunidad de conocer y crear otras formas de expresión, estimular 
su creatividad y pensamiento crítico para que puedan aportar a un Puerto Rico 
mejor.  La aspiración de todos es que las lecciones sirvan de invitación para que 
otros maestros generen lecciones similares, las disfruten con sus alumnos y las 
compartan con el museo.   

Abogar por las artes es enriquecer el intelecto de nuestros estudiantes

El informe de la Fundación Fulbright (1997) establece que el arte es indispensable 
para transformar la educación y para ellos pensar lo contrario carece de 
fundamento alguno.  Por otra parte, la Fundación J. Paul Getty y pensadores como 
Howard Gardner, Eric Jensen y Elliot Eisner consideran como elemento esencial en 
toda reforma educativa la integración del arte al currículo escolar.  Estos también 
consideran las artes como un aspecto central a toda reforma educativa, ya que 
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Ángel Botello (1913-1986) 
Vista de la Bahía de San Juan, 1946

Pintura, óleo y láminas de oro 
sobre masonite

49 3/4” X 118 1/4”

Colección MAPR

Conozcamos a San Juan 
inspirados en la geometría 

Autor: Elizabeth Cuevas de Jesús, PhD
Nivel: Elemental (K-3) Grado: 2do grado

Materias: Matemáticas, Artes del Lenguaje y Estudios Sociales 

Estándares:  

Matemáticas 

• Resuelve problemas, utilizando ideas geométricas relacionadas con el diario 
vivir y con el mundo del trabajo.
• Identifica y describe las características de las figuras planas y del espacio. 
• Describe, clasifica y construye formas geométricas planas y sólidas (círculo, 
triángulo, cuadrado, rectángulo, esfera, pirámide, cubo, prisma rectangular) de 
acuerdo con la forma y el número de las caras, aristas y vértices (se pueden 
usar las geo-tiras para las figuras planas).

Artes del Lenguaje 

• Expresa mensajes oralmente con fluidez, propiedad y corrección. 
• Comprende el lenguaje de los textos orales y escritos.
• Comprende las ideas de los textos a través de las experiencias de la vida. 

Estudios Sociales 

• Identifica eventos y fechas significativas de su comunidad y que son parte
de su patrimonio histórico y cultural. 
• Identifica cómo la tecnología ha influenciado en la cultura de su comunidad. 
• Menciona acontecimientos importantes que ocurrieron en su comunidad.
• Observa el proceso de cambio ocurrido durante el tiempo en comunidades y 
ciudades. 

Objetivos: 

Estudios Sociales 
1. Reconocer a San Juan como la capital de Puerto Rico. 
2. Identificar lugares históricos del Viejo San Juan. 
3. Apreciar la importancia de San Juan en la historia puertorriqueña. 

Artes del lenguaje
1. Escuchar la lectura de un poema. 
2. Leer en voz alta un poema. 
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3. Describir oralmente la obra Vista de la Bahía de San Juan de Ángel 
Botello, así como una creada por el estudiante. 

Matemáticas 

1. Reconocer las formas geométricas básicas: círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo, cubo, cilindro, pirámide, cono, esfera, prisma 
rectangular. 
2. Distinguir las formas geométricas planas y sólidas. 
3. Crear una representación artística utilizando formas geométricas. 

Actividades: 

Primer día 
 
Inicio: 
Lectura en voz alta del poema: Caminito de San Juan de Esther Feli-
ciano Mendoza. 

A. Antes de la lectura: 

a) ¿A qué se referirá el título Caminito de San Juan?  
b) ¿Has visitado San Juan? ¿Por qué San Juan es una ciudad impor-
tante? 

B. Durante la lectura:

a) Se lee el poema primero por la maestra, mientras los niños cier-
ran sus ojos e imaginan que van por San Juan.  Al final la maestra los 
invita a que comenten qué lugares mencionados han visitado. 
b) Se relee el poema, esta vez junto a los niños.  El uso del estribillo 
“Rique rique rique rán” será usado por el maestro para que los niños 
coreen esta parte mientras se relee el poema. 

C. Después de la lectura: 

a) ¿Cómo son las lanchas de San Juan? ¿Por qué hay lanchas? ¿Está 
San Juan en la costa o dentro de la isla? 
b) ¿Cómo son las calles de San Juan? ¿Son anchas o estrechas? 
c) ¿Qué es una muralla? ¿Cómo son las murallas de San Juan? ¿Por 
qué en San Juan hay murallas? 
d) ¿Qué es el Morro? ¿Por qué es tan importante y cuál era su fun-
ción? 

Desarrollo
 
A. Power Point: Descubramos a San Juan, nuestra ciudad capital. 

En esta presentación observaremos láminas de diversos lugares de San 
Juan.  Se explica la importancia de San Juan como ciudad capital y se 
introducen las siguientes palabras de vocabulario: 
• muralla: muro u obra defensiva que rodea una plaza, fuerte o territorio.

• capital: dicho de la población principal de un estado. 
• Fortín: una obra levantada por un ejército para su defensa.
• Bahía: entrada del mar en la costa, que sirve de abrigo para la en-
trada de embarcaciones. 
B. Presentación de la obra: Vista de la Bahía de San Juan. 

Al final de la presentación se exhibirá la obra Vista de la Bahía de San 
Juan de Ángel Botello.  Se explica que esta obra está inspirada en un 
movimiento artístico llamado cubismo.  Estos artistas usaban formas 
geométricas para representar las imágenes en sus cuadros.  Se in-
vita a los estudiantes a identificar formas geométricas que conozcan 
en la obra. 

a) ¿Qué cosas que hemos visto en San Juan puedes distinguir en esta 
obra? 
b) ¿Observas el fuego?  ¿Por qué el artista ilustró un incendio? Recu-
erden que San Juan fue atacado en muchas ocasiones por corsarios. 
c) ¿Qué hace de esta obra una vista a la bahía? ¿Qué características 
de la bahía vemos en ella?

Segundo día

Desarrollo 

A.  La geometría en Vista de la Bahía de San Juan 
Las formas  geométricas están en todas partes. Las figuras planas 
son unidimensionales  y las sólidas son bidimensionales y tridimen-
sionales. Se presentará a los niños una mesa con ejemplos concretos 
de las siguientes formas: triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, 
círculo, cubo, cono, pirámide, cilindro, esfera y prisma rectangular.
  
a) Se invita a los niños a identificar estas formas geométricas en ob-
jetos del salón de clases. 
b) Luego, se invita a los niños a distinguir en la obra Vista de la bahía 
de San Juan, las formas geométricas planas y las sólidas.  Las res-
puestas de los niños se colocarán en una tabla grande que estará 
copiada en un papel de estraza o proyectada digitalmente.  
c) Se hará una reflexión crítica de la obra: ¿Por qué crees que este 
artista utilizó formas geométricas para representar la bahía de San 
Juan?  ¿Qué te gusta de este estilo de representar en el arte?  ¿Qué 
no te gusta?  ¿Qué otros lugares de San Juan podríamos representar 
utilizando la geometría? 

Tercer día 

Cierre 

A. Creo arte con la geometría.
 
1. Se presentará a los niños fotografías y láminas de diversos lugares 
de San Juan:  la Catedral, el Morro, el parque de las Palomas, el 
Paseo la Princesa, entre otros.  Se repasarán los mismos. 
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2. Se le proveerá a los niños una hoja con ilustraciones de diversas 
formas geométricas.  Se les pedirá que los coloreen y luego creen un 
cuadro en el que representen un lugar de San Juan.  
3.  En una tabla los niños escribirán que formas geométricas sólidas y 
planas utilizaron para su obra y cuántas. 
4.  Pondrán un título a su obra y la mostrarán a sus compañeros des-
cribiéndola y explicando qué lugar de San Juan representa. Explicará 
por qué ese lugar es importante para San Juan y para Puerto Rico.

Materiales: 
• Manipulativos de formas geométricas. 
• Presentación en Power Point con láminas de San Juan y con la obra 
Vista de la bahía de San Juan. 
• Creyones
• Hojas de trabajo con figuras y cuerpos geométricos. 
• Papel de dibujo
• Pega
• Tijeras
• Creyones 
• Proyector digital
• Computadora 

Evaluación 

Estudios Sociales 

Matemáticas

Hojas de trabajo de los estudiantes

Nombre: 
Fecha: 

Ilustra e identifica las figuras y cuerpos geométricos usados en tu obra.  Es-
cribe cuántas usaste y clasifícalas como figura o cuerpo geométrico. (Nota 
para el maestro:  para niños más pequeños sugerimos proveer la ilustración 
en la hoja y que ellos las clasifiquen y enumeren).
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Referencias electrónicas

Información sobre San Juan 

San Juan, protector del Caribe
www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia.../HistoriaPR3.htm

San Juan, ciudad amurallada
salonhogar.net/Salones/Espanol/Lecturas/Lecturas13.htm

Definiciones de palabras de vocabulario 
www.rae.es (Portal de la Real Academia Española de la Lengua) 

Definiciones de arte
www.ecured.cu/index.php/Artes_Visuales

Referencia: 
Feliciano Mendoza, Ester. (2006). Caminitos de San Juan en Ilán-Ilán San 
Juan, Puerto Rico, Ediciones Puerto. 
 

Busca los polígonos en la 
Vista de la Bahía de San Juan

Autor: Luis López  Rivera 

Nivel: Intermedio (7mo grado)
Materia: Matemáticas

Estándares: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estruc-
turas, características, propiedades y relaciones para entender y descubrir el 
entorno físico. 

Formula enunciados generales que relacionan figuras de dos y tres dimen-
siones usando sus características y propiedades. 

Formula enunciados generales que describen las propiedades de los círculos, 
polígonos, prismas, pirámides, conos, esferas y cilindros.

Objetivos:

1. Definir que es un polígono.
2. Clasificar las diferentes clases de polígonos por su número de lados.
3. Definir que es un polígono cóncavo, convexo, regular e irregular.
4. Identificar polígonos cóncavo, convexo, regulares e irregulares.
5. Formular enunciados generales que describan las propiedades de los 
polígonos.

Actividades:

Inicio: 

El maestro coordinará con el maestro de artes visuales, estudios sociales y la 
biblioteca de la escuela para que los estudiantes busquen información sobre 
la obra y el pintor.  El maestro de artes visuales trabajará con investigar, 
describir y catalogar distintas características, estilo y elementos culturales en 
la obra de arte del pintor.  Éste puede utilizar la estrategia de trabajo en grupo 
para que el estudiante  investigue el diseño y el significado de la obra de arte y 
su relación con el contexto histórico, social y cultural.  El profesor de estudios 
sociales o historia trabajará con la situación de Puerto Rico en el 1946. De 
no haber facilidades de biblioteca, puede hacer una búsqueda por Internet y 
facilitarle la información.  Es importante que haga unas preguntas guías para 
que contesten sobre la situación presentada en la tirilla. 

Ángel Botello (1913-1986) 
Vista de la Bahía de San Juan, 1946

Detalle
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Lo obra de Botello 

Ejemplos de posibles preguntas:

1) ¿Dónde queda el Museo de Arte de Puerto Rico?
2) ¿Quién es Ángel Botello?  (Deben buscar su biografía, hacer un resumen y 
una cronología de su vida y sus obras artísticas.  Es importante que coordine 
con la biblioteca de su escuela, para llevar a cabo esta actividad inicial.)
3) Haciendo referencia a  la pintura, ¿porqué se titula Vista de la Bahía de San 
Juan?
4) ¿En qué año pintó la obra?
5) Describa la situación de Puerto Rico en la época que el pintor creó la obra. 
6) Describa y cataloga las características, estilo y elementos culturales que 
hay en la obra de Ángel Botello.

Conceptualización:

El maestro presentar la siguiente tirilla:

El maestro de matemática discutirá la situación de la tirilla, hará las si-
guientes preguntas guías: 

1) ¿Hicieron las tareas de las clases de arte y estudios sociales sobre Botello 
y su obra?
2) ¿Quién fue Ángel Botello?
3) ¿Por qué pintó la obra Vista a la Bahía de San Juan?
4) ¿En qué año la pintó? 
5) ¿Cómo era la situación de Puerto Rico durante ese tiempo?
6) ¿Qué es un polígono?

Luego presentará  la obra  de  Botello, Vista de la Bahía de San Juan, puede 
usar las siguientes preguntas como guías:
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• ¿De qué trata la pintura?
• ¿Qué  tipo de figuras vemos en la obra?
• Menciona las propiedades de un polígono.
• ¿Cómo clasificaría las diferentes clases de polígonos?
• Proceda a indicar a los estudiantes lo siguiente:  “Selecciona 15 figuras de 
la obra Vista a la Bahía de San Juan de Botello.  Para esto usarás una copia 
de la obra e identificarás las figuras con los números del 1 al 15  y llena la 
siguiente tabla:

El maestro discutirá la tabla, puede usar las siguientes preguntas guías:

a) Mencione dos propiedades comunes en la mayoría de las figuras de la 
tabla.
b) Mencione dos propiedades diferentes que tiene la mayoría de las figuras.
c) Explica las razones de por qué identificaste algunas figuras como no polígo-
nos. 
d) ¿Qué es un polígono regular o  irregular?
e) ¿Qué es un polígono convexo o cóncavo?

Luego indique al estudiante que escriba tres párrafos sobre las figuras que 
utilizó el artista para hacer su obra. Indíquele que use el vocabulario y lo que 
aprendió sobre el estilo y características del artista en la clase de arte.

Aplicación

Para realizar esta actividad debe coordinar una visita al Museo de Arte de 
Puerto Rico. Es importante que los estudiantes lleven papel  y lápiz para llevar 
a cabo la actividad. El maestro le indicará a los estudiantes que identifiquen 
otra obra de Ángel Botello, que no sea Vista a la Bahía de San Juan, para que 
contesten las siguientes preguntas:

7) ¿Qué tipo de figura de dos dimensiones usa el artista en su obra?
8) Menciona tres propiedades comunes que tienen las figuras que usó el 
artista en su obra.
9) Menciona tres propiedades diferentes que tienen las figuras que utilizó el 
pintor en su obra.
10) Menciona dos características comunes y diferentes que tiene la obra 
seleccionada con la pintura Vista de la Bahía de San Juan.
11) Indica qué te gustó de las obras de Ángel Botello

Materiales: 

• Ilustración o fotocopia de la obra Una vista a la bahía de San Juan de Ángel 
Botello
• Libreta o papel para escribir
• Video proyector
• Acceso al Internet

Evaluación:

Haciendo cadáveres exquisitos:

1. Divida el grupo en tres subgrupos.
2. Reparta una hoja en blanco a cada subgrupo.
3. La frase inicial es: En esta actividad aprendí …
4. El primer miembro de cada subgrupo escribirá una oración, doblará el 
papel de tal manera que los otros miembros no vea la oración escrita. Luego 
escribirá la palabra final que uso en su oración. Pasará el papel al otro miem-
bro que completará la oración con la palabra final, doblará el papel y escribirá 
la palabra final de su oración. Luego pasará el papel al próximo miembro. Esto 
se hará hasta que el último miembro del subgrupo escriba su oración.  
5. Se seleccionará un miembro de cada subgrupo para que lea el cadáver ex-
quisito.  Es importante que el maestro establezca un diálogo sobre lo escrito 
para evaluar  la actividad. 

Enlace electrónico:

http://toonlet.com

Referencias:

Departamento de Educación (2007).  Estándares de contenido y expectativas 
de grado.  San Juan, P. R.: Autor.
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El párrafo

Autor:  Gloria S. Laureano García, PhD

Nivel:  Secundario  (10mo Grado)
Materia: Español

Estándares

Se expresa para evaluar y reconocer el valor ético, estético y cultural de la  
literatura y otras expresiones de arte. 

Expresa juicios valorativos y toma decisiones basadas en la selección de  
alternativas que demuestran respeto por ideas y opiniones divergentes. 

Prepara esquemas para producir diversas clases de párrafos. 

Identifica la oración tema de un escrito. 

Identifica las ideas principales y secundarias de un texto. 

Elabora ideas y conclusiones a base de lo leído. 

Objetivos

1. Identificar las características, estructura y tipos de párrafos.
2. Escribir un párrafo.
3. Disfrutar y valorar los párrafos creados. 

Actividades

Inicio

1. Apreciación del cuadro: Vista de la Bahía de San Juan de Ángel Botello.
2. Posibles preguntas: ¿Conocías este cuadro? ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Con 
qué lo podríamos relacionar? ¿Conoces ese lugar? ¿Cuáles detalles te hacen 
llegar a esa conclusión? 
3. Escribir predicciones que surjan con las siguientes preguntas: ¿Cuál sería 
un buen título? ¿Quién es el autor(a)? ¿Cuál será su nacionalidad, por qué?
 
Transición

Invitación a leer la biografía del autor (resumen). 

Desarrollo

1. Lectura y discusión de la biografía de Ángel Botello Barros.
2. Localizar el lugar de nacimiento en el mapa de España.
3. ¿Cuál nombre se le da a esta estructura en la cual me señalan los datos 
biográficos de este pintor?
4. Definir el concepto párrafo, explicar la estructura y presentar los tipos de 
párrafos.
5. Clarificar algunas de las predicciones. Explicar cómo llegó ese cuadro a 
Puerto Rico? Localizar la Bahía de San Juan en el mapa.

Cierre

1. Escribe un párrafo que describa el cuadro Vista a la Bahía de San Juan  de 
Ángel Botello.

Materiales

• Biografía del pintor
• Mapa de Puerto Rico
• Mapa de España
• Esquema de un Organizador Gráfico.
• Información acerca del párrafo.

Evaluación

Presenta lo que aprendiste del párrafo en un organizador gráfico.
 
Referencias electrónicas
http://www.coleccioncaixanova.com/autores_249_angel_b otello.html 

http://mapr.org/far/pdf/ensayo_juan_c_lopez.pdf 

http://elmamey.net/mapa_de_puerto_rico.htm 

http://www.scribd.com/doc/20925878/Los-tipos-de-parrafo 

http://www.slideshare.net/c_perez/el-prrafo-71653 

wp-content/uploads/2012/02/ESPAÑA-MAPA.gif 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-Del-Parrafo/1122765.
html 

http://comunidadlinguistica.blogspot.com/2007/04/el-prrafo-como-unidad-
de-pensamiento.html 
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ANEJO A   Biografía de Ángel Botello Barros

ÁNGEL BOTELLO BARROS [Cangas de Morrazo, Pontevedra, España 1913 - 
San Juan de Puerto Rico 1986] 

 Su infancia transcurre a ambas márgenes de la bahía viguesa, ya que su padre 
traslada la pequeña industria familiar de Cangas de Vigo, cuando el futuro artista tiene 
cinco años. Poco después, reveses de fortuna llevan a su madre, ya viuda, a trasladarse 
a Francia. Ángel comienza a estudiar agronomía y al fin se decide por las Bellas Artes, 
que inicia en Burdeos y continúa en Madrid, donde le sorprende la guerra civil. Milita en 
el bando republicano, y esta circunstancia condicionará su vida de exiliado, primero en 
la República Dominicana, después en Haití y finalmente en Puerto Rico, con estadías en 
Nueva York y México. Se suceden sus exposiciones en el Caribe, Norteamérica, Europa. 
Consolida su fama de pintor y escultor, mientras en España, y en concreto en su Galicia 
natal, es prácticamente desconocido. Aficionado a la mar, es navegante sempiterno con 
su familia. El último año de su vida, sabidor de que un cáncer está minándola, trabaja 
febrilmente, y fallece en 1986, el 11 de noviembre. Las exposiciones póstumas confir-
man su categoría de artista. A Galicia llega su obra de la mano de Caixavigo, traída por 
su familia, en 1995. Botello se inició en el impresionismo. La vida americana le influye, 
se impregna de indigenismo, aunque siempre con un gran sentido espiritualista, que le 
permite fundir lo autóctono con su lirismo personal. Con frecuencia acusa la influencia 
de Gauguin.

BIBLIOGRAFÍA
Castillo, José del: Botello. Puerto Rico, 1988. -Miranda, José David: Ángel Botello. Vigo, 
Caixavigo, 1995.
 

ANEJO B 
Fragmento de la Introducción documental a la donación Ángel Ramos y Tina Hills

  
Para una joven institución como el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), recibir parte 
del legado artístico de Ángel Ramos y Tina Hills es una responsabilidad y un compromiso 
que la empeña a proseguir con la labor visionaria y de país llevada a cabo por estos dos 
filántropos ejemplares. 
 Ángel Ramos fue pionero de los medios de comunicación modernos en Puerto 
Rico. Proveniente de una familia de escasos recursos y sin estudios formales, comenzó 
como corrector de pruebas y compaginador en el periódico  El Mundo para después 
ocupar varios cargos gerenciales hasta llegar a ser su director y propietario en  1946. 
 Su carrera profesional fue literalmente  in crescendo; de hecho, creó publica-
ciones como  Puerto Rico Ilustrado y  Puerto Rico World Journal, y fue propietario de 
estaciones de radio y pionero de la televisión puertorriqueña. A esto se suma la creación 
en 1958 de la Fundación Ángel Ramos, institución filantrópica sin igual en Puerto Rico. 
Ángel Ramos fue además un hombre dotado de una gran sensibilidad estética que lo 
llevó a ser mecenas de grandes artistas y un coleccionista modélico. 
 Tina (Argentina S.) Hills asumió la responsabilidad de las empresas  El Mundo 
al fallecer su esposo, Ángel Ramos, y cumplió el sueño de éste al concretar en 1966 el 
establecimiento de la fundación que lleva su nombre. Hoy día, después de una larga car-
rera periodística y filantrópica, es la presidenta de la Fundación Ángel Ramos y también 
ha continuado, con el mismo entusiasmo, la labor de coleccionar obras de artistas 
plásticos nacionales y extranjeros.   
 Un legado español: Ángel Botello Barros, Alejandro Sánchez Felipe y Rafael 
Seco Comenzaremos con las 10 obras del maestro español Ángel Botello Barros 
(1913–1986), todas imprescindibles a la hora de entender la trayectoria de este 
creador. Las mismas han sido expuestas en las muestras más importantes dedicadas 

al artista, así como ilustradas en catálogos, revistas especializadas y la prensa nacional 
e internacional. Botello visita Puerto Rico por primera vez en 1941. El pintor residía 
en República Dominicana desde hacía un año, exiliado de su natal España por razones 
políticas. Aquí expone en la Universidad de Puerto Rico y en el Casino de Puerto Rico. De 
esta segunda exposición un artículo de prensa de la época comenta lo siguiente:    
 Ángel Botello Barros viene a exponer ante nosotros las telas que ha pintado 
durante su exilio en  la isla de Santo Domingo (sic). Trae también, como recuerdo o testi-
monio de la propia tierra, unos paisajes de su Galicia atlántica. La confrontación de estos 
paisajes con aquellas telas muestra, a la vez, la evolución técnica y espiritual del artista y 
su diversa emoción ante realidades geográficas tan apartadas.
 Botello confesó al crítico E.W. Palm que, cuando muchacho, en lugar de desear 
ir a Italia o a París, metas usuales de casi todos  los artistas en ciernes, había anhelado 
visitar los trópicos. Impresionado profundamente por lo que vio en Haití, resolvió retornar 
a ese país lo antes posible. Haití iba a dejar en Botello una marca imborrable y a ejercer 
una influencia decisiva tanto sobre su vida personal como sobre su arte.
 El crítico cubano José Gómez Sicre será el responsable del apodo de Botello 
Barros como “el Gauguin de las Antillas”, al referirse al reto que el joven artista exiliado 
en el trópico antillano tenía por delante. Sin duda, dos de las obras más importantes de 
esta donación, pertenecientes a la etapa puertorriqueña de Botello, son aquellas que 
fueron comisionadas por Ángel Ramos para la sede del periódico El Mundo: Vista de 
la bahía de San Juan y Flora de Puerto Rico, ambas de 1946. Marimar Benítez, en el 
catálogo de la exposición antológica en el Centro Cultural Caixavigo en España, se refiere 
a estas obras maestras de la siguiente manera: 
 Una corta estancia en Puerto  Rico en 1946 le proporcionó la vocación de 
realizar los extraordinarios murales Flora de Puerto Rico y Vista de la bahía de San Juan. 
Se los comisiona su amigo el periodista y empresario Ángel Ramos.  […] Vista de la bahía 
de San Juan recoge el panorama que se aprecia desde la azotea del edificio del diario El 
Mundo de Ángel Ramos. Botello convierte el paisaje de las montañas de fondo en islotes 
que pueblan la bahía. Transforma los perfiles de los edificios circundantes en hermosas 
formas cúbicas, que parecen inclinarse como queriendo tocar las aguas. En estos dos 
murales Botello reinterpreta y monumentaliza el paisaje y la flora de Puerto Rico. 

ANEJO C

 
 

ANEJO D
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ANEJO E

EL PÁRRAFO

Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un 
argumento, o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de 
oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. Es un 
componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en 
un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema; 
una de ellas expresa la idea principal. Podemos encontrar varios tipos de párrafos y sus 
características según su contenido: 

CLASES DE  PÁRRAFOS 

NARRATIVOS: llamado también cronológico, está formado por una secuencia de afirma-
ciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es típico de una 
noticia, una crónica o un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. 
Pueden aparecer conectores de tipo temporal como: después, luego, hace un mes, 
para comenzar, a continuación, finalmente, pero la exposición de la secuencia de hechos 
depende más a menudo de su posición en el texto.

DESCRIPTIVOS: se presenta a través de las palabras la capacidad censo-motora de un 
ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen 
sensorial ante los lectores-receptores. A través de un párrafo descriptivo, un autor 
utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. 
Mientras más detalle el autor los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, 
mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo descrito.

ARGUMENTATIVOS: tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 
persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probando o demostrando una 

idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determi-
nados comportamientos, hechos o ideas.
EXPOSITIVOS: sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está 
presentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes, dependiendo de la compleji-
dad del tema o del concepto que se esté explicando.

PÁRRAFO DE COMPARACIÓN O CONTRASTE : Consiste en comparar objetos o ideas 
con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas expresiones de este pár-
rafo son: “con respecto a” o “a diferencia de”.

PÁRRAFOS DE ENUMERACIÓN: Se enumeran situaciones de manera que vamos de lo 
más importante a lo menos importante. 
 

ANEJO G 
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Rafael Trelles (1957- )
Visitas al “El velorio” (Homenaje a Francisco 

Oller), 1991 
Instalación, medios mixtos

10’ X 16’ X 16’
Colección MAPR

Francisco Oller (1833-1917)
El Velorio, 1894
Óleo sobre lienzo
96” X 156 1/2”
Colección del Museo de Antropología Arte e 
Historia de la Universidad de Puerto Rico
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Estándares: Bellas Artes

Educación Estética

Estándar de Ejecución: El estudiante identifica estructuras visuales y la función  
del arte, utilizando un lenguaje de las Artes Visuales.

Expectativa: Reacciona a una obra con una frase, pregunta o palabra.

Investigación Histórica, Cultural y Social

Estándar de Ejecución: El estudiante investiga el rol de las Artes Visuales            
en la cultura y la historia humana.
Expectativa: Compara, en forma oral o escrita, imágenes o diseños de  
por lo menos dos épocas en particular.

Expresión y Ejecución Creativa

Estándar de Ejecución: El estudiante utiliza la línea como medio de  
expresión.  El estudiante integra el color al descubrir su mundo.    
Expectativa: Crea una pintura.  Crea trabajos originales que reflejen su  
preferencia personal. 
Objetivos:
1. Conocer la trayectoria artística de los pintores Francisco Oller y Rafael Trelles.
2. Comparar la obra original de Francisco Oller con la obra de Rafael Trelles.
3. Definir el concepto: instalación.
4. Realizar una versión de la obra de Rafael Trelles.

Actividades:

A.  Exploración:

• El maestro le presentará a los estudiantes unas fotos de los pintores puertorri-
queños Francisco Oller y Rafael Trelles.  Explorará con los estudiantes el cono-
cimiento que tienen acerca de los artistas.  Luego, compartirá con los estudiantes 
algunos datos biográficos de los mismos.  

B.  Conceptualización:

• Seguido, le presentará a los estudiantes unas imágenes de la obra El velorio de 
Francisco Oller y Visitas a “El Velorio” de Rafael Trelles.   

Baquiné, Baquiné… El de Oller, Trelles y el de Usted

Autor: Ángel A. Díaz Cabrera

Nivel: Cuarto a Sexto Grado
Materia: Artes Visuales  

• Utilizando un diagrama de Venn, los estudiantes mencionarán similitudes y difer-
encias entre las obras de los artistas previamente mencionados.  
• El maestro guiará la discusión de sus estudiantes con respecto al tema (el velorio 
de un niño, que se conoce como baquiné) que comparten ambas obras.  Los estu-
diantes podrán referirse a sus experiencias en torno a este acontecimiento.  
• Luego, el maestro fomentará entre los estudiantes una discusión con respecto 
a la manera diferente en que los elementos de la obra de Oller y de Trelles se pre-
sentan.  Al observar estos detalles, los estudiantes, con la asistencia del maestro, 
podrán inferir el significado del concepto “instalación” en la obra de Trelles.

C.  Aplicación:

• Los estudiantes trabajarán en parejas para crear su versión de la obra de Trelles 
por medio de un triorama.  Los pasos se detallan a continuación. 

1. Une los extremos de la cartulina y dóblala según se ilustra en las fotos
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2. Una vez doblada la cartulina, recórtala por una de las esquinas hasta el 
centro.

3. Luego, aplica pega en uno de los lados y pasa el otro lado sobre el 
que tiene pega.

3. Colorea los personajes de la obra.4. Recorta los personajes.                       

4. Recorta los personajes.
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5. Pega los personajes en el triorama.

• Una vez terminados los trioramas, los estudiantes observarán y reacciona-
rán a los mismos.
• Luego de compartir sus experiencias, exhibirán sus trabajos.

Materiales:

• Foto del artista Francisco Oller
• Foto del artista Rafael Trelles
• Biografía de Francisco Oller y de Rafael Trelles
• Imagen de la obra El Velorio de Francisco Oller
• Imagen de la obra: Visitas a “El Velorio” (Homenaje a Francisco Oller)
• Diagrama de Venn
• Ilustraciones de los personajes de la obra El Velorio
• Lápices de colores, marcadores o creyones
• Cartulina  (10” X 10”)
• Pega
• Tijeras

Evaluación:

Se utilizará la siguiente rúbrica para evaluar la ejecución del estudiante.

Referencias electrónicas:
www.rafaeltrelles.com/espanol/biografia.html

www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oller_francisco.htm

www.youtube.com/watch?v=Dbl4kOkbNw8

www.chlive.org/coreilly/WebQuest%20Triorama%20Requirements.htm

musica.uprrp.edu/velorio.html

http://www.bing.com/search?q=visitas+al+velorio+rafael+trelles&first=11
&FORM=PORE
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Personajes de El Velorio de Francisco Oller

Ilustraciones de Ángel A. Díaz Cabrera

Personajes de El Velorio de Francisco Oller

Ilustraciones de Ángel A. Díaz Cabrera



40 interconexiones 41interconexiones

Estándares:  Artes de Lenguaje y Estudios Sociales

Comunicación oral 

• El estudiante, mediante el dominio de las artes del lenguaje, comprende y 
produce con propiedad y corrección discursos orales e identifica la finalidad 
del acto comunicativo entre el emisor y el receptor.

Expectativas

• Expresa ideas, sentimientos y emociones con claridad y fluidez a partir de 
experiencias vividas.
• Expresa la idea central de una lámina, cuento, conversación, noticia o nar-
ración con claridad y coherencia.

Compresión de lectura 

• El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, 
examina, organiza, construye y evalúa información de textos literarios e infor-
mativos para el desarrollo del pensamiento crítico al escuchar, leer, observar 
e investigar.

Expectativas

• Demuestra la comprensión al predecir, inferir, analizar, llegar a conclusiones 
y solucionar problemas.
• Identifica semejanzas y diferencias entre varios textos.
• Apoya sus interpretaciones o conclusiones con evidencia obtenida en los 
textos.

Estándares: Estudios Sociales 

Cambio y Continuidad:

• El estudiante es capaz de demostrar nociones elementales acerca de los 
cambios históricos ocurridos en la familia, la comunidad y el país, y reconoce 
la importancia de éstos. El estudiante: 

Puerto Rico ayer y hoy…. 
Cambio a través del tiempo

Autor: Aura E. González Robles, Ph.D.

Nivel:  2do. y 3er. grado
Materias: Español y Estudios Sociales

Expectativa 

• Describe procesos de cambio que ocurren a través del tiempo en: personas, 
eventos, ocupaciones, comunidad y país.

Desarrollo Personal e identidad Cultural:

• El estudiante es capaz de desarrollar sentido de identidad propia al identi-
ficarse con elementos básicos de la historia y la cultura puertorriqueña. El 
estudiante:

Expectativa 

• Desarrolla la identidad colectiva y el sentido de pertenencia al país: tradi-
ciones, costumbres, creencias, valores y cultura.

Objetivos:

• Explorar el concepto cambio y tiempo
• Describir procesos de cambio (físicos, emocionales, niveles de pensamiento)
• Construir significado de lo que leen.
• Predecir e inferir información de lo que leen. 
• Identificar el significado según el contexto en que se encuentran las pa-
labras.
• Definir el concepto cambio.
• Describir cambios físicos, emocionales, de pensamiento, intereses entre 
otros.
• Identificar semejanzas y diferencias de las obras de Francisco Oller y Rafael 
Trelles.
• Comparar las obras de Francisco Oller y Rafael Trelles.
• Analizar la simbología en las obras de Francisco Oller y Rafael Trelles.
• Creación de una obra artística sobre la celebración del velorio en la actuali-
dad de PR.
• Explicar cómo la celebración del velorio ha cambiado en PR desde la época 
de Oller y Trelles.   

Actividades:

A.  Exploración:

1. Cómo cambió - así era….. así soy… 

Los estudiantes traerán fotos de ellos cuando eran bebés y un espejo. Com-
partirán las fotos con sus compañeros. Luego, se mirarán en un espejo por 
varios minutos.  A partir de esta experiencia dialogarán sobre: 
• ¿Has cambiado? ¿Cómo cambiaste?
• ¿En qué aspectos has cambiado? (físicos, emocionales, pensamiento, inter-
eses).
• ¿Por qué crees que has cambiado?
• ¿Qué hace que las personas o las cosas cambien?
• ¿Para que ocurra un cambio en las personas qué elemento debe estar 
presente?   
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2. Recordando buenos tiempos

Se invitarán tres padres del salón para que dialoguen con los estudiantes 
acerca de cómo ellos han cambiado (cómo eran antes y cómo son ahora).

• ¿Cómo eran ustedes antes?
• ¿Qué diferencia hay entre ustedes antes y ahora?
• ¿En qué han cambiado? o ¿Qué cosas cambiaron en ustedes? (físico, emo-
cional, intereses, formas de pensar entre otros).
• ¿Cómo se dio ese cambio?
• ¿Ustedes estaban consciente de cómo cambiaban?
• ¿Les asustaba cambiar? 
• ¿Por qué creen ustedes que cambiaron?
• ¿Además de ustedes qué cosa cambiaron a su alrededor? (época, moda, 
familia, comunidad, país, tradiciones entre otras). 

B.  Conceptualización  

3. Lectura Compartida: Un pasito y otro pasito de Tomie de Paola.
Se leerá el libro un pasito y otro pasito.  Antes, durante y después se harán 
predicciones de los eventos a ocurrir en la historia.  Luego en un conversato-
rio dialogarán sobre qué elementos pueden llevar al cambio.  Pueden utilizar 
las siguientes preguntas guías:

• Observando la portada del libro ¿de qué crees que se va a tratar la historia?
• ¿Qué crees que va a ocurrir ahora en la historia?
• ¿Qué le ocurrió al abuelo?
• ¿Qué hizo el niño?
• ¿Cómo era la relación del niño y su abuelo? 
• ¿Por qué crees tú que el niño ayudó a su abuela? 
• ¿Qué te pareció la historia? 
• ¿Te gustó? 
• ¿Qué parte de la historia te ayudó a conectar con alguna experiencia similar 
de tu vida o de alguien que conoces?
• ¿Qué parte de la historia te causó alguna tensión? ¿Por qué?
• ¿Qué cambios ocurrieron en el abuelo con el tiempo?
• ¿Qué elementos hicieron que el abuelo cambiará?
• ¿Qué cambios ocurrieron en el niño durante su relación con su abuelo?
• ¿Qué elementos hicieron que el niño cambiara?

4. Definamos el concepto cambio
Utilizando las estrategias de “concent board” (Short, K. & Harste, J., 1996) 
los estudiantes definirán el concepto cambio. Se dividirán en grupos de cuatro 
estudiantes.  Lo primero es que cada niño individualmente escribirá su defin-
ición sobre lo que ellos entienden por el concepto cambio. Luego, los cuatro 
miembros discutirán sus definiciones.  Por último, de su discusión tiene que 
llegar a un consenso y escribir entre todos lo que es cambio.  En una plenaria 
se discutirán las definiciones. 

5. Puerto Rico ayer y hoy. 
En una presentación en power point se presentarán fotos de Puerto Rico 
para la época de principio de siglo 20 y fotos de Puerto Rico en la actualidad.  

Los estudiantes dialogarán sobre cómo ha cambiado PR. 
• ¿Qué cambios han ocurrido a través del tiempo en PR?
• ¿Por qué hemos cambiado como país?
• ¿Cómo será PR de aquí a 100 años? 

6. El arte… testigo de nuestro cambio 
En un conversatorio con los estudiantes se dialogará sobre cómo las obras de 
arte pueden ser testigos de cómo hemos cambiado.

7. Francisco Oller 
En una presentación en power point se presentarán la biografía de Francisco 
Oller y su obra. 

8. EL velorio  
En un conversatorio se dialogará sobre experiencias que los estudiantes han 
tenido en un velorio. 
• ¿Qué es un velorio?
• ¿Cuántos de ustedes han perdido a un familiar cercano?
• ¿Cuántos de ustedes han ido a un velorio?
• Alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido en un velorio

9. Presentación de la obra “El velorio” de Francisco Oller
Los estudiantes analizarán la simbología del cuadro de Francisco Oller “El velo-
rio”.  Luego, compararán la obra con sus experiencias en un velorio. 
• ¿En qué se parece la obra El velorio a la experiencia que han tenido ustedes 
en un velorio?
• ¿Cómo han cambiado los velorios?
• Si fueras a recrear la obra El velorio hoy en día ¿cómo lo harías? 

10. Presentación de la obra “Visitas al velorio” de Rafael Trelles
En una presentación en power point  se presentarán la biografía de Rafael 
Trelles y su obra. Luego, se presentará la obra El velorio (homenaje a Fran-
cisco Oller) utilizando desde la siguiente página electrónica

http://www.rafaeltrellesonline.com/#!__instalaciones.  

Los estudiantes analizarán la simbología del cuadro de Rafael Trelles “El velo-
rio”.  Luego, compararán la obra de Francisco Oller con la de Rafael Trelles. 

• ¿En qué se parecen las obras?
• ¿En qué se diferencian?
• ¿ Por qué crees tú que el autor Rafael Trelles representó El velorio de esa 
forma? 
• ¿Qué nos dicen las obras sobre los cambios? 
• ¿Qué dicen estas obras del cambio de los puertorriqueños?
• ¿Por qué hemos cambiado con el correr del tiempo? 
• Tendrá el mismo significado la obra de Rafael Trelles para el PR de hoy que 
tuvo la obra de Francisco Oller en el PR de antes? 

Evaluación
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Evaluación: 

Lista de cotejo:
 Creación El velorio según el Puerto Rico de hoy

11. ¡Soy un pintor de cambios!
Imagínate que eres un pintor… tal vez podrías ser Francisco Oller o Rafael 
Trelles en el PR de hoy.  Después de haber estudiado cómo estos pintores 
representan la tradición del velorio de acuerdo a su época reflexiona cómo 
representarías la obra “El velorio” en la actualidad de PR.  Recuerda que el 
arte también representa un trabajo investigativo.  Entrevista a por lo menos 
cinco personas que te ayuden a definir la celebración del velorio en la actuali-
dad. Explica en un párrafo cómo ha cambiado la celebración desde los tiem-
pos de Oller y Trelles a la actualidad. 

Materiales:

• Fotos de los estudiantes
• Espejo
• Padres
• Un pasito y otro pasito de Tomie DePaola
• Marcadores
• Fotos de Puerto Rico
• Computadora
• Proyector digital
• Obra: El velorio-Francisco Oller
• Obra: El velorio-Rafael Trelles

Referencias: 

DePaola, T. (1987). Un pasito y otro pasito. Caracas: Ediciones Ekare. 

Short, K. & Harste, J. (1996). Creating Classrooms for Authors and Inquirers. 
New York: Heinemann.

Referencias electrónicas:

Trelles, R. (2012).Bienvenidos al portal oficial de Rafael Trelles. Recuperado 
de http://www.rafaeltrellesonline.com/#!__instalaciones

Trelles, R. (2012). Rafael Trelles: Biografía. Recuperados de  http://www.
rafaeltrelles.com/espanol/biografia.html

http://abono20-20.blogspot.com/2011/06/
revisitando-identidades-trelles-y-sus.htm
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The Stories Behind El Velorio

Author:  Teresita Santiago, Ph. D.

Level:  Elementary (4th – 6th grade)
Subject: English 

Subject:  English 

Standards:

Oral Communication

The student uses the English language to interpret oral input, construct mean-
ing interact with confidence, verbally and non-verbally and express ideas effec-
tively in different academic and social environments using a variety of learning 
strategies and critical thinking skills

Reading Comprehension and Literary Appreciation

The student uses the language arts to comprehend, interpret, and critique 
imaginative text in every medium, drawing on personal experiences and knowl-
edge to understand the text recognizing the social, historical, and cultural 
features of the text.   

Writing Skills

The student writes narrative, descriptive, expository, and persuasive text dem-
onstrating command of Standard English, using research and organizational 
strategies, and the stages of the writing process  

Objectives:

After studying in detail the artwork Visitas al Velorio (Homenaje a Francisco 
Oller) by Rafael Trelles the students will:
• Infer the social background, and life aspects of the characters in the artwork 
exhibit following the details in their clothing and their positions in the exhibit
• Compare and contrast Oller’s original painting with Trelle’s exhibit using a 
Venn diagram or chart
• Practice their writing skills by writing fictional stories about Trelles’ different 
characters in the artwork’s exhibit.
• Create their own version of the exhibit in a triorama 
• Represent a scene of a fictional story in a triorama
• Compare and contrast the way funerals are celebrated today vs. the ones 
celebrated in the past by a particular social class

• Identify cultural and social traditions celebrated in the past in contrast of our 
cultural and social traditions today

Strategies and Activities

Day 1 
The teacher will visit the museum and present the artworks of the painters 
Francisco Oller and Rafael Trelles to the students, including the painting El 
Velorio and the installation by Trelles Visitas al Velorio. If the visit is not pos-
sible, teachers may show the artworks using an overhead projector or directly 
from the internet through an in-focus. Then the teacher will ask students to 
look for Trelles’ and Oller’s biographies in the internet or at the school library.  
Their life details will be discussed focusing on the importance of their work at 
the time in which they lived.

Use the following web-sites as a reference:
www.rafaeltrelles.com/espanol/biografia.htm    
lwww.biografiasyvidas.com/biografia/o/oller_francisco.htm

Day 2 and 3
Using a picture of Trelles’ installation Visitas al Velorio, and Oller’s painting El 
Velorio in a poster format or a transparency (from the Museo de Puerto Rico) 
to show on an overhead projector, the teacher will discuss the artworks with 
the students, using the following questions as a guideline to lead the discus-
sion:
1. Look at the characters in both artworks carefully. How are they dressed 
up? 
2. What does their clothing tell you about their social background, their life 
styles the time in which they lived? 
3. Who do you think they could be? A major, a priest, father, mother, slave? 
How do you know?
4. How many children do you see?  What are they doing?
5. Look at the background scenery on the painting and the installation. Describe 
what you see. Are there differences or similarities?
6. Where in P.R. do you think the painting is located geographically? How can 
you tell?
7. Are funerals celebrated like this nowadays? Why or why not?

After the discussion divide the students in groups of two or three and have 
them fill up a Venn diagram where they can write down the similarities and the 
differences they have observed between the two art pieces. They could also fill 
up a chart in which they describe each artwork differences under each name 
and write down the similarities in the middle column like the chart below:
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After each group finishes the Venn diagram or the chart described above, 
have students present their results and then ask the following:

1. Why do you think there are some differences in these art pieces? What 
makes them different?
2. What messages were the authors trying to convey in each art work?
3. Are they sending the same messages? Are the messages different? Ex-
plain.
4. How are these two art pieces different?  What makes them different?
5. Would you react the same way to them if you had the opportunity to see 
them personally? Explain.

Day 4

Take the students to the Museum at the UPR in order to observe closely the 
original painting of El Velorio by Oller and to the Museum of Puerto Rico in 
Santurce to observe Trelles’ version, Visitas al Velorio. Have students observe 
them closely and discuss with them artistic factors such as: color, style, tex-
ture, composition, lines, light, etc.  Tell them to look at each artwork carefully 
because they will create a version of Trelles’ work back in the classroom. ( It 
would be very pertinent to take the students on a field trip to both museums 
and have them see the original work and observe how they react to each 
piece of art, since Trelles’ artwork is an installation and Oller’s is a painting.)

Day 5, 6, and 7

Back in the classroom divide the students in groups of two. They will have the 
opportunity to choose among different activities. 

Activity  1

First, discuss in detail the characters that appear in Trelles’ installation by 
showing once again a picture of his artwork. Have students identify each per-
son’s social status according to the way they are dressed up and their posi-
tion within the setting of the installation. Students will choose only one, two, 
or three characters from the installation and will create a short story about 
them. They will take into consideration the following guidelines:

• Create a setting for your short story (Where is your story taking place? 
What epoch?)
• Name and describe each character (Give each character a name and 
describe its personality and social status according to the epoch in which the 
character lives.)
• Create a problem or situation in which the characters are involved
• Give a solution to the problem and create an ending
 
Once the short stories are written and edited have students choose a 
scene from their stories and represent them in a triorama. The triorama 
is explained by the Art teacher Ángel Díaz in his lesson, Baquiné, Baquiné 
….  The short story will accompany the triorama and will have a brief de-
scription of the scene in it. Have students read their short stories to the 

class and explain the scene.  Finally exhibit their trioramas together with 
their respective stories.

Activity 2

In the next activity have students create a short story based on their interpre-
tation of Trelles’ installation. Read the information on the following link in order 
to learn more about the Baquiné activity and discuss it with the students in 
English.
 
http://musica.uprrp.edu/lalvarez/velorio7.html

This discussion will build background knowledge needed to create the story.  
They will take into consideration the following guidelines:

• Identify each character in  Trelles’ artwork, by giving each one a name. Then 
define who they are within the story. (Ex. who is the mother of the dead child, 
who is a neighbor, who is a relative of the diseased, who are friends etc.)
• Create a situation that explains how all these people got together in the 
funeral (how the child died and why everyone went to the funeral)
• Finally create an ending to the story

After the short story is written and edited have students create their own 
version of Trelles’ installation in a triorama based on their story. Once again 
follow the art teacher, Ángel Díaz, art lesson based on Trelles’ artwork or use 
the following link as an example of a triorama;
 
www.youtube.com/watch?v=Dbl4kOkbNw8

Finally motivate students to share their creative versions with the class and 
exhibit their work.

Activity 3

In this last activity students can be divided in groups of three or four. Then 
they will create two trioramas representing Oller’s painting and Trelles’ art-
work in order to represent each one. After this, they will write a short narra-
tive comparing and contrasting the two pieces of art just like they did earlier 
with the Venn diagram or the chart.
 

Materials 

• Picture of El Velorio by Oller 
• Picture of Visitas al Velorio by Trelles 
• Oller’s and Trelles’ brief biographies 
• Computer 
• Crayons, markers, color pencils
• Glue and scissors 
• Card board or hard construction paper 
• In-focus projector
• Overhead projector
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Evaluation:
1. Rubric to evaluate the short stories in Activity -1

2. Rubric to evaluate students’ trioramas

Electronic References:

www.rafaeltrelles.com/espanol/biografia.html

www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oller_francisco.htm

www.youtube.com/watch?v=Dbl4kOkbNw8

www.chlive.org/coreilly/WebQuest%20Triorama%20Requirements.htm

http://musica.uprrp.edu/lalvarez/velorio7.html

Detail of Visitas al Velorio
de Rafael Trelles

Detail of El Velorio
de Francisco Oller
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The Wake of a Child

Author: Miriam R. Plata Monllor, Ed.D.

 
Grade Level:  High School (10th – 12th  Grade)
Area: English

Standards and Expectations:

Listening/Speaking: The student, uses the English language to interpret 
oral input, construct meaning, interpret with confidence both verbally and 
non verbally and, express ideas effectively in a variety of personal, social, 
and academic contexts. 
L/S. 12.2: Listens and responds to synthesize, explain, describe, analyze, 
justify, and debate information; answers and formulates closed and open-
ended questions.

Reading: The student uses reading strategies, literary analysis, and criti-
cal thinking skills to construct meaning and develop and understanding 
as well as an appreciation of a variety of genres of both fiction and nonfic-
tion.
R. 12.1: Evaluates context clues, reference sources and vocabulary ex-
pansion strategies to asses word meaning; utilizes Greek and Latin root 
words to extent vocabulary; classifies, applies, and analyzes vocabulary as 
academic, cultural, or contemporary based on current trends.

Writing: The student effectively communicates to a variety of audiences in 
all forms of writing through the use of the writing process, proper gram-
mar, and age-appropriate expressive vocabulary.
W. 12.1: Analyzes and assesses word choice to convey meaning; incorpo-
rates transitions, correct grammar, syntax and style.

Objectives:

Terminal
After discussing the theme of death in essays, short stories, and novels 
read in previous classes, the students will write a poem of two stanzas 
expressing their view of a child’s wake nowadays compared to the one in 
Visits to The Wake (Tribute to Francisco Oller). The poem should be rela-
tively free of errors in spelling, grammar, mechanics, and usage.

Transitional 
During the class, the students will:
1. review and discuss the theme of death presented in essays, short sto-

ries, and novels discussed in previous classes.
2. talk about how children and adults are buried in Puerto Rico today and 
during the past centuries.
3. listen to the music used in The Wake by Francisco Oller.
4. read Trelles’ biographical notes and look at his portrait.
5. orally respond to the biographical notes according to their prior knowl-
edge of the Puerto Rican Painter. 
6. read Oller’s biographical notes and observe his portrait.
7. orally respond to Oller’s biography according to their prior knowledge 
of the painter.
8. identify on a map of Puerto Rico and a map of Europe the places where 
Trelles and Oller lived during their lifetime. 
9. mention the period of time of both Puerto Rican painters.
10. discuss characteristics of Social Realism Movement and the Post-
modern Art. 
11. enumerate on the list of Then/Now Comparison the characteristics 
of Social Realism and that of Postmodern Art.
12. observe both paintings of the The Wake by Francisco Oller and Visits 
to The Wake (Tribute to Francisco Oller) by Rafael Trelles.
13. list in a Venn Compare/Contrast Graphic Organizer  the similarities 
and differences between Trelles’and Oller’s  paintings.
14. observe item details, taken from 
 http://www.rafaeltrellesonline.com/installations/bio#_installations,  
of Trelles Visits to The Wake (Tribute to Oller) and check the Venn 
15. Compare/Contrast Graphic Organizer to make sure it is correct. 

Prior Work Knowledge

• Biographical notes on Rafael Trelles
• Biographical notes on Francisco Oller
• Social Realism in Art
• Postmodern Art
• The writing process
• Writing a poem

Procedure:

Set Induction:
1. Review and discuss the theme of death presented in essays, short sto-
ries, and novels discussed in previous classes.
2. The students will talk about their prior knowledge of how children and 
adults are buried in Puerto Rico today and during the past centuries.
3. The students will listen to the music found at musica.uprrp.edu/lalva-
rez/velorio3.html that alludes to The Wake by Francisco Oller (the child‘s 
death).

Activities:
1. The students will read from a power point presentation Trelles’ bio-
graphical notes and they will observe his portrait. 
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Rafael Trelles
 

Born April 27, 1957 in Santurce, Puerto Rico.  Started his painting classes 
when he was 11 years with the Spanish painter Julio Yort. In 1980 he at-
tained his BA, Magna Cum Laude, in Plastic Arts at the University of Puerto 
Rico.  In 1981, he received first prize in the category of painting in the contest 
of “la Revista Sin Nombre.”  He traveled to Europe and visited museums and 
galleries of Amsterdam, Brussels, Paris, Basilica, Zurich, Florence, Venice, 
Rome, Athens, Knossos, Madrid, and Barcelona.  In 1983, he moved to 
Mexico, where he lived for 3 years, and studied post-graduate courses at 
the Universidad Autónoma de México.  In 1986, he returned to Puerto Rico, 
where he received first prize in the category of drawing in the contest of 
“la Revista Sin Nombre.”  In 1991, he set up (installed) Visits to The Wake 
(Tribute to Francisco Oller) at the University of Puerto Rico.  In 1992, he won 
a prize from “La Asociación de Críticos de Puerto Rico” for the best set up 
(installation) in 1991.  In 1996, the “Fondo Nacional para el Financiamiento 
del Quehacer Cultural de Puerto Rico” granted “Prize of Merit, for excellence 
in his artistic-cultural trajectory.”   In 1997, at the Museum of Art of Ponce he 
exhibits a selection of his 1992 to 1997 paintings.  In 1998, he received the 
Medal of the Arts granted by the Puerto Rican Association of Plastic Arts af-
filiated to UNESCO.  Since 1995, he is represented by Gallery of Elite Fine Arts 
in Coral Gables, Florida USA and in Puerto Rico by Carlos Conde III.  He has 
had one-man shows in Puerto Rico, United States, Mexico, and Spain. He has 
participated in collective exhibitions in Puerto Rico, Dominican Republic, United 
States, Mexico, Frances, and Germany.  In addition, he has done installations, 
performances, constructions, stage sets, dress design, street art and experi-
mental works.

Taken from: www.rafaeltrelles.com/espanol/biografia.h
www.rafaeltrelles.com/espanol/index.html

2. Students will orally respond to the biographical notes according to 
their prior knowledge of Trelles.
3. The students will read from a power point presentation Oller’s bio-
graphical notes and they will observe his portrait.

Francisco Oller
 
Born June 17, 1833 in Bayamón, Puerto Rico and died in 1917.  He 
started studying art when he was 11 years old under the tutelage of Juan 
Cleto Noa at San Juan, Puerto Rico.  In 1848, Juan Prim, Governor of 
Puerto Rico, offered Oller to study in Rome, but his mother thought he 
was too young to travel abroad and the offer was not accepted.  When 
18 years old he moved to Madrid, Spain where he studied painting at the 
Royal Academy of San Fernando, under the tutelage of Don Federico de 
Madrazo y Kuntz, director of the Prado Museum.  In 1858, he moved to 
Paris, France where studied under Thomas Couture and later he regis-
tered to study in the Louvre under the instruction of Gustave Courbet.  
During his free time he worked and participated in local Italian operas 
where he sang with his baritone voice.  In 1859, he exhibited some of his 
art work next to those of Bazille, Renoir, Monet, and Sisley.  Paul Cezanne 
was one of Oller’s students, for a short time.  By 1865, Oller was known 
as the first Puerto Rican and Hispanic Impressionist artist.  In 1868, 
Oller founded “The Free Academy of Art of Puerto Rico.”  In 1884, he 
founded an art school for women which was later known as “Universidad 
Nacional.”  In 1871, Spain honored Oller by naming him a member of the 
“Knighthood of the Order of Carlos III.”  In 1872, he became the official 
painter of the Royal Court of Amadeo.  Oller’s paintings can be found in 
museums worldwide, including Louvre in France.  He became friends with 
Ramón Emeterio Betances and Salvador Carbonell, expatriates in France 
because of their political beliefs.

 Taken from: en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Oller
www.google.com/search?q=francisco+oll…
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4. orally respond to Oller’s biography according to their prior knowledge of the 
painter.
5. Graphic Organizer: Compare and Contrast Diagram

Finding Similarities and Differences

Name: _________________________________      Date:__________________
 

6. identify on a map of Puerto Rico and a map of Europe the places where 
Trelles and Oller lived during their lifetime. 

Taken from: http://maps.google.com.pr/maps?

7.  mention the period of time of both Puerto Rican painters.
8.  discuss the characteristics of Social Realism Art and of the Postmodern 
Art. 

9. enumerate on the list of Then/Now Comparison the characteristics of 
Impressionistic Painters and that of Postmodern Painters.

10. observe both paintings of the The Wake by Francisco Oller and Visits to 
The Wake (Tribute to Francisco Oller)  by Rafael Trelles.

Visits to The Wake (Tribute to Francisco Oller) by Rafael Trelles
 
11. list in a Venn Compare/Contrast  Graphic Organizer  the similarities and 
differences between Trelles’and Oller’s  paintings.

VENN DIAGRAM

12.  After pointing out the similarities, and likeness of both masterpieces, the 
students will observe item details, taken from

 http://www.rafaeltrellesonline.com/installations/bio#_installations,  

of Trelles’ Visits to The Wake (Tribute to Oller) and check the Venn Compare/
Contrast Graphic Organizer to make sure it is correct.
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Materials
• Compare and Contrast Diagram
• Venn Compare/Contrast Graphic Organizer
• Then/Now Comparison Graphic Organizer
• Computer 
• Digital Data Projector
• Flashcard 
• Handouts 
• Internet
• Map of Puerto Rico
• Map of Europe
• Markers
• Overhead Projector 
• Transparency with Portrait of Rafael Trelles 
• Transparency Portrait of Francisco Oller
• Power Point Presentation 
• White Board
• Rubric

Assessment

The students will write a two-stanza poem expressing their view of a child’s wake 
nowadays compared to the one in Visits to The Wake (Tribute to Francisco Oller). 

Rubric for Original Poem
(Sample of Rubric that can be used to assess an original poem).

Name______________________________   Date________________________

Title of Poem_________________________

Rubric-Original Poem

Homework

Speak to your grandparent(s) or to an older member of the family that can 
give you information about The Wake and then draw a picture of how you visu-
alize The Wake he/she has depicted in the conversation with you. 

Electronic References

musica.uprrp.edu/lalvarez/velorio3.html
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Oller
 www.google.com/search?q=francisco+oll…
 http://maps.google.com.pr/maps?
http://www.rafaeltrellesonline.com/installations/bio#_installations 

Note:  This lesson plan may take from two to three class periods.

Detail of Visitas al Velorio
de Rafael Trelles

Detail of El Velorio
de Francisco Oller
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Francisco Oller (1833-1917)
Trapiche Meladero , (1890)

Óleo sobre madera
17 1/4” X 20 1/2” X 1 1/2”

Colección del MAPR

Mi réplica geométrica

Autor: Daniel Galarza Martínez

Nivel o grado: Elemental (4to a 6to grado)
Materia: Matemáticas - Geometría

Estándar: Geometría

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estruc-
turas, características, propiedades y relaciones para entender y descubrir el 
entorno físico.

Objetivos: 

• Definir polígono
• Identificar polígonos en una pintura

Actividades:

Inicio 

1. Repasar definición de segmento.

Desarrollo

2. Definir polígono.
3. ¿Cómo identificar los polígonos?
• Completar  la tabla de polígonos
4. Observar la obra de Francisco Oller, Trapiche Meladero. 
5. Describir la obra identificando polígonos en ella.
• Ejemplo: el techo de la choza es un triángulo

Cierre

6. Los estudiantes harán una replica de la obra de Francisco Oller utilizando 
solo polígonos. Deben identificar los polígonos que usaron.

Materiales: 

• Tabla de polígonos 
• obra de Francisco Oller, Trapiche Meladero 
• regla 
• papel
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Definiciones:

1) Segmento: parte de una recta que tiene dos extremos
2) Polígono: figura plana y cerrada, formada por tres a más segmentos

Hoja de trabajo para los estudiantes
Tabla de polígonos

Evaluación

Rúbrica para evaluar réplica

Referencias:

Charles, Randall I., Scott, Foresman and Company & Addison-Wesley Pub-
lishing Company.  (2005).  Scott Foresman - Addison Wesley Mathematics. 
[Grade 6].  Glenview, Ill.: Scott Foresman.
Francisco Oller, Trapiche Meladero, 1890. Óleo sobre madera. Museo de 
Arte de Puerto Rico.

EJEMPLO DE RÉPLICA
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Estándares Artes Visuales:

• Observa, nota y reacciona a lo que más le llama la atención en imágenes con 
situaciones de forma oral, gráfica o corporal.
• Explica lo que ocurre en la obra mediante la observación directa e identifica 
ideas, sentimientos o estados de ánimo que nota en una obra de arte.
• Explica las posibles razones en que fue creada la obra usando la imaginación.
• Formula preguntas sobre lo que ve o lo que más le llama la atención.
• Descubre y describe información básica: quién, cuándo y dónde se crea la 
obra.
• Reconoce y nombra la obra y su autor.

Artes del lenguaje:

• Utiliza adecuadamente las palabras cuando describe, compara y contrasta 
seres, objetos, acciones y sucesos.
• Escribe con precisión tomando en consideración la alineación, inclinación, 
espaciamiento, grosor, tamaño y nitidez.
• Usa la letra mayúscula al escribir nombres propios, iniciales, títulos, saludo 
de una carta y al comienzo de una oración.
• Utiliza correctamente el punto final.
• Redacta un párrafo descriptivo de por lo menos cinco oraciones, observando 
las normas para el uso de la letra mayúscula, punto final, margen, secuencia y 
sangría.
• Predice, infiere y analiza acontecimientos de la lectura.
• Aplica el conocimiento adquirido de la literatura como base para entenderse 
a sí mismo y a la sociedad.

Estudios Sociales 

• Describe actividades de las comunidades en las que se utilizan los conceptos 
presente, pasado y futuro.
• Menciona el proceso de cambio que ocurre a través del tiempo en las co-
munidades: costumbres, vivienda, formas de ganarse la vida, relaciones entre 
padres e hijos, etc. 
• Compara comunidades del pasado y del presente.

La clase trabajadora puertorriqueña 

Autor:  Paula C. Rodríguez Vélez

Nivel: Pre-escolar
Materia: Artes Visuales, Artes del lenguaje, Estudios Sociales 

• Identifica trabajos que hacen los diversos miembros de la comunidad para 
ofrecer bienes y servicios. 
• Reconoce la importancia y necesidad de los diversos trabajos. 
• Selecciona recursos necesarios para reconstruir el pasado fotos, láminas y 
videos. 

Objetivos

1. Construir significado de lo que se lee.
2. Reconocer aspectos de la historia de los esclavos africanos:
a. procedencia
b. transporte
c. venta 
d. condiciones de vida
3. Conocer la clase trabajadora de Puerto Rico en el siglo 19. 
4. Analizar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de Puerto Rico 
en el siglo 19. 
5. Mencionar oficios actuales. 
6. Investigar sobre la agricultura actual. 
7. Crear un dibujo que ilustre nuestra agricultura actual. 
8. Redactar un párrafo descriptivo sobre la agricultura actual.

Actividades 

Día 1 

Inicio

Hagamos predicciones sobre la obra: 

La maestra proyectará la obra del pintor Francisco Oller: El trapiche mela-
dero.  Los estudiantes observarán la misma y dialogarán sobre ésta: ¿Qué 
observan?, ¿Qué lugar piensan que será? ¿En qué tiempo creen que se pintó? 
¿Qué creen que se hacía en este lugar? ¿Qué personas observan en la obra? 
¿Qué está haciendo?  ¿Qué animales observan? ¿Para qué piensan que se 
utilizaban? 

Lectura en voz alta:

Se realizará una lectura en voz alta del cuento: Celita en el mangle zapatero 
de Ana Lydia Vega.  Antes y durante la lectura se realizarán predicciones 
sobre el cuento.  Una vez finalizada la lectura se realizará una tertulia literaria 
para analizar los siguientes acontecimientos: lugar de procedencia, captura, 
transportación, venta, trato, trabajo y vida de los esclavos africanos en Puerto 
Rico.   

Desarrollo

Presentación en “Power Point”:

Los estudiantes observarán una presentación de fotos sobre la histo-
ria de los esclavos africanos en nuestra isla.  La misma deberá incluir 
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los barcos en los cuales se trasportaban a los africanos, caravanas de hom-
bres y mujeres recién capturados, venta y trabajo de los esclavos.    

Cierre 

Dibujemos:

Los estudiantes crearán un dibujo sobre lo más que les impresionó de la histo-
ria de los africanos.  Luego, en su diario reflexivo escribirán sobre ello.

Actividades: día 2 y 3 

Inicio:

Lectura en voz alta:

Se realizará una lectura en voz alta del cuento: La peineta colorada de Fernando 
Picó.  Antes y durante la lectura se realizarán predicciones sobre el cuento.  
Una vez finalizada la lectura se realizará una tertulia literaria para analizar los 
siguientes detalles: los personajes presentados, sus trabajos diarios y la vida de 
una esclava. 

Desarrollo

Análisis de la obra: 

La maestra proyectará la obra: El trapiche meladero de Puerto Rico  y discutirá 
brevemente quién es el autor, cuándo la escribió y qué significa su título.  Luego, 
los estudiantes, junto a la maestra, analizarán la misma y dialogarán sobre ésta: 
¿Qué se hacía en este lugar?, ¿Qué momento de nuestra historia se recoge 
en esta pintura? ¿Qué personas trabajaban en los trapiches? ¿Cómo se les 
trataba ¿Para qué se utilizaban los animales? 

En qué trabajamos hoy

En un conversatorio los estudiantes mencionarán los diversos trabajos que ten-
emos hoy.  Luego, se investigará sobre la agricultura en el Puerto Rico de hoy 
(qué sembramos, quiénes se dedican a cultivar, cuánto se cultiva y qué prob-
lemas enfrenta).  Esta investigación puede ser en el internet o llevar lecturas 
previas de acuerdo al nivel del grado.  

Cierre 

Retrato de la agricultura actual 

Los estudiantes, utilizando la investigación realizada, prepararán un dibujo sobre 
la agricultura en este momento: ¿Quiénes trabajan?, ¿Cómo son esos lugares? 
¿Qué se utiliza para trabajar? Luego, escribirán un párrafo descriptivo sobre la 
misma.  

Materiales

• Cuentos
• Obra: Trapiche meladero
• Hojas de trabajo para escribir y dbujar 
• Computadoras con acceso a internet o lecturas sobre la agricultra en la 
actualidad. 
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Actividades de extensión y profundidad para otros grados 

1. Canción Oubao-Moin: Los estudiantes escucharán la canción es-
crita por Juan Antonio Corretjer.  Luego analizarán las situaciones de 
la esclavitud vividas por los indios y los africanos.  
2. Película Amistad: Los estudiantes observarán varias escenas de 
la película para identificar los diversos maltratos que pasaban los afri-
canos. 
3. En un mapamundi los estudiantes trazarán la ruta que cruzaban 
los africanos esclavos para llegar a la isla.  Luego escribirán tres car-
acterísticas del viaje. 
4. Lectura de la historia: Jornadas de Narciso y Concepción del libro 
El machete de Ogun.  En la lectura se presenta la vida diaria de los 
esclavos en Puerto Rico: dónde y cómo dormían, a qué hora se levan-
taban y a qué hora terminaban de trabajar, qué comían (variedad y 
cantidad), cómo los trataban. 
5. Comparar la clase trabajadora del ayer y la de hoy: diversidad de 
empleos. 

Rafael Ferrer  (1933 -  )
El Gran Caníbal, 1979
Acrílico y tinta sobre textil
108” X 84” X 84”
Colección MAPR
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Buscándole el volumen a El Gran Caníbal

Autor: Luis López  Rivera

 Nivel: Elemental (4to - 6to grado)

Materias: Artes visuales y matemáticas

Estándares de Matemáticas: GEOMETRÍA 

El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estruc-
turas, características, propiedades y relaciones para entender y descubrir el 
entorno físico. 

Identifica, compara y analiza atributos de las figuras bidimensionales y tridi-
mensionales y describe las mismas en forma oral y escrita. 

Describe las características de prismas y pirámides y menciona la cantidad 
de caras, vértices y aristas que la compone.

Estándar de Matemáticas: MEDICIÓN 

El estudiante es capaz de utilizar sistemas, herramientas y técnicas de medi-
ción para establecer conexiones entre conceptos espaciales y numéricos.

Mide las propiedades físicas de las figuras. 

Compara objetos con respecto a una propiedad dada como longitud, períme-
tro, área, volumen y tiempo transcurrido y temperatura.

Objetivos

• Clasificar una figura tridimensional
• Identificar las aristas, vértices y caras de una figura tridimensional
• Hallar el número de aristas, vértices y caras de una figura tridimensional
• Definir prisma rectangular
• Hallar el volumen de un prisma rectangular

Actividades:

Inicio:

En esta actividad se integra la clase de Matemática con Artes Visuales, Espa-
ñol, Estudios Sociales y la biblioteca.

 El maestro  usará la siguiente tirilla: El Gran Caníbal (PARTE 1)  

El maestro coordinará con el maestro de artes visuales y la biblioteca de la es-
cuela para que los estudiantes busquen información sobre la obra y el pintor. 
El maestro de artes visuales trabajará con investigar, describir y catalogar 
distintas características, estilo y elementos culturales en la obra de arte del 
pintor.  Éste puede utilizar la estrategia de trabajo en grupo para que el estu-
diante  investigue el diseño y el significado de la obra de arte y su relación con 
el contexto histórico, social y cultural. De no haber facilidades de biblioteca, 
puede hacer una búsqueda por Internet y facilitarle la información. Es impor-
tante que haga unas preguntas guías para que contesten sobre la situación 
presentada en la tirilla.  Ejemplos de posibles preguntas:

• ¿Dónde queda el Museo de Arte de Puerto Rico?
• ¿Quién es Rafael Ferrer?, (Deben buscar su biografía, hacer un resumen y 
una cronología de su vida y sus obras artísticas. (Es importante que coordine 
con la biblioteca de su escuela, para llevar a cabo esta actividad inicial.)
• Haciendo referencia a la obra, ¿por qué se titula El Gran Caníbal?
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• ¿En qué año creó el artista la obra  El Gran Caníbal?
• Describa la situación de Puerto Rico en la época que el artista hizo la obra. 
• Describa y cataloga las características, estilo y elementos culturales que hay 
en la obra de Ferrer.

Conceptualización:

 El maestro presentará la siguiente tirilla:

El maestro trabajará con los conceptos presentados en la tirilla: Prisma 
rectangular. Para desarrollar este concepto puede usar las siguientes he-
rramienta: http://nlvm.usu.edu (De no poder usar esta herramienta, puede 
utilizar modelos de prisma rectangulares.) 

A) Al entrar a este portal seleccionará la sección de Geometría del nivel 3-5.
B) En este apartado escogerá la sección “Platonic Solids”.
En este componente llevará  a cabo con los estudiantes las siguientes pregun-
tas y ejercicios:

• ¿Cuántas dimensiones tiene esta figura?
• ¿Cómo se llama la figura que todas sus caras son cuadrados?
• ¿Cuántas caras tiene?
• ¿Qué es un vértice?
• ¿Cuántos vértices tiene la figura que sus caras son cuadrados?
• ¿Qué es una arista?
• ¿Cuántas aristas tiene la figura que sus caras son cuadrados?
• ¿Qué un prisma rectangular?
• Un cubo, ¿es un prisma rectangular?
• ¿Qué es volumen?
• ¿Cómo se halla el volumen de un prisma rectangular?
• ¿Cuál es la unidad de medida del volumen de una figura?
•  Si la longitud de un lado de un cubo es 3 cm, entonces ¿se puede hallar el 
volumen de la figura?

Aplicación

Para realizar esta actividad debe coordinar una visita al Museo de Arte de 
Puerto Rico. Es importante que los estudiantes lleven lápiz y papel cuadricula-
do para llevar a cabo la actividad. El maestro le indicará a los estudiantes que 
hagan un dibujo en el papel cuadriculado de la forma que tiene obra El Gran 
Caníbal. Luego le indicará que hagan los siguientes ejercicios:

• ¿Qué tipo de figura de tres dimensiones tiene la obra?
• ¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene la obra?
• ¿Cuáles son las medidas de las dimensiones de la obra?
• Halla el volumen de la obra.
• Observa cada cara de la obra y describe el contenido visual que expresó el 
artista.

Materiales

• Papel cuadriculado
• Video proyector
• Acceso al Internet

Evaluación

Haciendo cadáveres exquisitos:

2. Divida el grupo en tres subgrupos.
3. Reparta una hoja en blanco a cada subgrupo.
4. La frase inicial es: En esta actividad aprendí …
5. El primer miembro de cada subgrupo escribirá una oración, doblará el 
papel de tal manera que los otros miembros no vean la oración escrita. Luego 
escribirá la palabra final que usó en su oración. Pasará el papel al otro miem-
bro que completará la oración con la palabra final, doblará el papel y escribirá 
la palabra final de su oración. Luego pasará el papel al próximo miembro. Esto 
se hará hasta que el último miembro del subgrupo escriba su oración.  
6. Se seleccionará un miembro de cada subgrupo para que lea el cadáver ex-
quisito.  Es importante que el maestro establezca un diálogo sobre lo escrito 
para evaluar la actividad. 
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Enlaces:

http://nlvm.usu.edu
http://toonlet.com

Referencias:

Departamento de Educación (2007).  Estándares de contenido y expectativas 
de grado.  San Juan, P. R.: Autor.

 

Las matemáticas en las obras de arte: 
El Gran Caníbal de Rafael Ferrer

Autor:  Charles W. Fischler

Nivel: Secundario (7mo.– 12mo.)
Materia: Matemáticas (geometría y medición), Artes Visuales

Estándares 

Geometría: El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar 
sus estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y 
describir el entorno físico. Formula enunciados generales que relacionan figu-
ras de dos y tres dimensiones usando sus características y propiedades.

Medición: El estudiante es capaz de utilizar herramientas y técnicas de me-
dición para establecer relaciones entre conceptos espaciales y numéricos. 
Aplica los conceptos de perímetro, área y longitud para seleccionar la unidad 
de medida mas apropiada. Convierte y investiga relaciones entre unidades de 
medidas y aplica los conceptos de perímetro y área de superficie y volumen 
para medir figuras.

Objetivos

1. Identifica y construye elementos básicos de figuras geométricas, usando 
compás y transportador u otras herramientas. 
2.  Generaliza patrones o sucesiones.  
3. Utiliza redes, dibujos, modelos para representar figuras geométricas.
4. Selecciona y aplica técnicas e instrumentos para determinar medidas con 
un grado apropiado de precisión.
5. Determina cómo las medidas son afectadas por cambios en la escala y sus 
dimensiones.

 Actividades

Inicio 
1. Visita al Museo de Arte de Puerto Rico para examinar cuidadosamente la 
obra de arte en todos sus ángulos internos y externos.
2. Describir la forma geométrica de la obra.  Por ejemplo – cono, cilindro, 
cubo, …
3. Observando de arriba hasta abajo, describir las materiales utilizadas, por 
ejemplo: goma, plástico, madera,
   
Desarrollo
1.  Expresar las propiedades de la obra en términos de números
Elementos artísticos - interior, exterior

Rafael Ferrer  (1933 -  )
El Gran Caníbal, 1979
(Detalle)
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• Hay 4 (cuatro) lados exteriores y 4 (cuatro) lados interiores

2. Describir las figuras, las letras, los números y los colores de cada lado en 
una tabla.

3.  Expresar propiedades de superficie y volumen ( Estimados) 

Área de los lados:
• Estimar la altura y ancho de cada lado
• Expresar su contestación en pies y pulgadas y en metros y centímetros
• Estimar el área de cada lado en pies cuadrados y metros cuadrados
• Estimar el área exterior de la obra

Área de la puerta:
• Estimar la altura y ancho de la puerta en unidades de pies, pulgadas, metros 
y centímetros.
• Estimar el área de la puerta
• ¿Qué fracción y porciento del lado se ubica en la puerta?
 
Volumen, peso
• Estimar el volumen en pies3, pulgadas3, metros3 y centímetros3 utilizando 
el estimado de altura, ancho y largo.
• Utilizando su estimado del área superficial y un estimado del peso de un pie2 
de canvas, estimar el peso de la obra.

 
A Z B Y C X D V E

1. Secuencia de las letras, cúantas letras y próxima letra en la secuencia

• Hacer una tabla de las letras que aparecen en la obra.
• Hacer un histograma de las frecuencias de las letras.
• En cada secuencia describir la regla que el artista está usando y aumentar 
la secuencia poniendo más letras al frente y al final

Posibles horas en los relojes
• ¿Cuántos relojes hay en la obra?
• ¿Cuáles son las horas y minutos posibles considerando las posiciones de las 
manecillas?

2. MODELO

a. Utilizando transportador, regla, papel, lápices y palitos u otro instrumento 
hacer un modelo de la obra.
b. Calcular la escala de su modelo con respecto a la obra de arte.

Cierre

1. Presentar al grupo los modelos construidos por los estudiantes.

Materiales

• Papel
• lápices
• reglas
• trasportador 
• palitos
• cordón u otros instrumentos

Evaluación

1. Se evaluará por medio de pruebas de ejecución para observar y preguntar 
sobre el proceso realizado por cada estudiante para llegar a la solución de su 
problema.
2. Se utilizará el proyecto del modelo como portafolio para evidenciar el desa-
rrollo del conocimiento, destrezas y actitudes a las matemáticas.

Referencias

Departamento de Educación. (2003)  Marco curricular programa de 
matemáticas, Programa de Matemáticas, San Juan, P.R.: Departamento de 
Educación.

Gardner, H. (1995) Inteligencias múltiples, La teoría en la práctica, Barcelona, 
Paidos.

Kalajadzievski, Sasho. (2008) Math and Art: An Introduction to Visual Math-
ematics.
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Rafael Tufiño  (1922-2008)
Psicoanálisis de un vejigante, 1971

  Oil painting on canvas
35 3/4” X 51 3/8”

Colección MAPR

There’s More Than You Can See: 
Sentences Can Be the Key to Discovering Me

Author: Prof. Richard Román Spicer

 Grade Level:  Elementary (4th – 6th Grade)
Subject:  English

Standards and Expectations

Listening and Speaking:

The student uses the English language to interpret oral input, construct mean-
ing, interact with confidence both verbally and nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, social, and academic contexts.

Expectations: The student:
• Listens, responds to, and analyzes complex instructions and statements; ap-
plies instructions and directions.
• Applies correct language patterns. 
 
Reading:

The student uses reading strategies and critical thinking skills to construct 
meaning and develop an understanding as well as an appreciation of a text.

Expectations: The student:
• Analyzes the text to enhance comprehension.
• Applies context clues, reference sources, and other vocabulary expansion 
strategies to assess word meaning.
 
Writing: 

The student effectively communicates in writing through the use of the writing 
process, proper grammar, and age appropriate expressive vocabulary.

Expectations: The student:
• Examines spelling patterns and applies structural analysis to correctly spell 
words.
• Uses a variety of sentence types in writing.
• Applies the parts of speech.
• Uses the writing process. 

Objectives

The student: 
• describes a work of art
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• judges a work of art
• makes inferences regarding a work of art
• identifies kinds of sentences 
 
Activities:

Opening

The students will be asked to look closely at the painting titled: Psicoanálisis 
de un vejigante, by the Puerto Rican painter Rafael Tufiño.  Following their 
observations, they will provide a description of the painting and express their 
impressions regarding this work of art.  They will be asked to tell who they 
think the character in the painting is, what is he (or she) doing and why is he 
(or she) there.  
After answering these questions, the students will be encouraged to orally 
discuss what the title of the painting suggests, what is a psychoanalysis, who 
does this kind of analysis, and why do they believe the “vejigante” needs a psy-
choanalysis performed.  
Subsequently, the students will be asked about the nature of a psychologist 
or a psychiatrist’s work and what reasons would any person have for visit-
ing these professionals.  The students will also be guided into discussing the 
strategies these professionals would rely on in order to seek the information 
needed for helping their clients.
Finally, the students will be guided through a brief review of the different kinds 
of sentences (declarative, imperative, interrogative, and exclamatory) and the 
purpose of each one. 
     
Development

Next, the students will be divided into working pairs and each member of the 
working pair will play a particular role.  One student will play the role of a psy-
chologist or psychiatrist, while the other will play the role of the patient.

During his role-playing session, the psychologist or psychiatrist will formulate 
a series of questions and the patient will provide the answer to each one.  As 
the answers are being provided by the patient, the psychologist or psychiatrist 
will write them down on a writing pad.  Once the students have performed the 
aforementioned task, they may switch roles and repeat the process.

After writing down all the formulated questions and the answers provided, the 
pair of students will indicate the kind of sentence each one is.

Closing

Following the previous exercise, the entire class will meet as a whole and dis-
cuss the activity.  Not only must the students classify each sentence accord-
ing to its kind, but they must also justify their answers.    
 
Materials
• illustration of the painting Psicoanálisis de un vejigante
• kinds of sentences chart:
 declarative

 imperative
 interrogative
 exclamatory
• writing pad
• pencil, pen, or markers
 

Evaluation

The following check list will be used in order to assess students understanding 
regarding the grammatical concepts discussed in class.

Student Knowledge of Kinds of Sentences

References 

http://www.puertadetierra.info/figuras/gente/tufi%C3%B1o/
tufi%C3%B1o.htm

http://web.archive.org/web/20080503062137/http://www.vocero.
com/noticias.asp?s=Escenario&n=109341. Retrieved 2012-05-30.

http://www.prdream.com/galeria/tufino/index.html



82 interconexiones 83interconexiones

Rafael Tufiño (1922-2008)
   La Plena, 1951-

1954
Caseína sobre masonite

15’ X 30’
Colección del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña 

Lorenzo Omar (1913-2004) 
y Rafael Tufiño (1922-2008)

  Las Plenas,1955
   Portafolio de 

doce grabados en linografía
11 1/4” X 18 1/4” 

Colección privada 

La plena en colores

Autor: Ricardo López León, Ph.D.

Nivel: Elemental (4to-6to grado) e Intermedia (7mo-9no grado)
Materia: Educación musical

Estándares y expectativas

Estándares: Investigación histórica, cultural y social 

Expectativas:

Describe el rol de la música dentro de la comunidad como expresión 
de celebración, entretenimiento, relajación, inspiración y/o comuni-
cación. 

Canta canciones de diferentes culturas y épocas. 

Convierte información de una forma a otra, interpreta conceptos uti-
lizados en la ejecución musical y da ejemplos.

Demuestra conocimiento de las raíces musicales diferentes en sus 
propias expresiones musicales. 

Investiga sobre la vida y obra de compositores puertorriqueños y su 
contribución a nuestra música. 

Objetivos

Luego de observar el mural La plena del pintor Rafael Tufiño, los 
estudiantes identificarán, describirán verbalmente y cantarán las 
plenas que se ilustran en la obra con una precisión de no más de dos 
errores.

Actividades

Inicio

1. Se escuchará la música de plena interpretada por Canario y 
bailarán al son de ésta. Al principio el maestro debe dictar los pasos  
y luego los estudiantes crearán varias combinaciones de pasos. Lue-
go cantarán el estribillo que se repite en cada una de las selecciones.
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2. Los estudiantes observarán los doce grabados sobre temas de ple-
nas de Lorenzo Homar y Rafael Tufiño. Se ofrecerá información sobre 
este medio artístico y algunos detalles de los autores, los eventos 
históricos representados y otros detalles pertinentes a las costum-
bres, tradiciones y características del puertorriqueño de la época.  

3. Durante la observación de los grabados los estudiantes escucha-
rán las plenas nuevamente y las parearán con los grabados.  Además 
describirán los visuales y sus elementos más relevantes. 

Desarrollo

1. Luego de haber escuchado las plenas y haber mencionado la rela-
ción con los grabados, se visitará o se les presentará un ilustración 
de la pintura mural La plena de Rafael Tufiño y cantarán las plenas 
que identifiquen en la obra. 

2. Utilizando la información que han recibido identificarán en el mural 
los instrumentos musicales que se pueden observar. Se presentarán 
los instrumentos de forma concreta y el maestro les mencionarán el 
nombre correcto de cada uno de ellos.

3. Acto seguido interpretarán la música con el apoyo de la grabación, 
utilizando los instrumentos, mientras otro grupo de estudiantes can-
tan las plenas. 

4. Con el mural de fondo, los estudiantes escogerán la plena que más 
le llamó la atención, la señalarán en la obra y mencionarán las carac-
terísticas de relevancia.  

Cierre

Los estudiantes buscarán una plena ilustrada en el mural, la cantarán 
y la bailarán con los pasos tradicionales.

Materiales:

• Biografías de Rafael Tufiño y de Manuel Giménez (Canario)
• Láminas de los grabados sobre la plena de Lorenzo Homar y Rafael 
Tufiño  
• Reproductor de música
• Selección de las plenas de Canario (Tintorera del mar, El obispo de 
Ponce, Cuando las mujeres, Cortaron a Elena, Temporal, Santa María, 
Fuego fuego fuego, Isidora, Que bonita es, Ya llegó, Los muchachos de 
Cataño, La guagua y Ay Lola Lola.
• Pleneras

Evaluación

Referencias: 

Choksy, Lois. (1991).  Teaching music effectively in the elementary school. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Choksy, Lois, Robert M. Abramson, Avon E. Gillespie & David Woods.  (2000).  
Teaching music in the twenty-first century.  New Jersey: Prentice-Hall.
Gordon, Edwin E. (2003).  Learning sequences in music: Skill, content, and pat-
terns in music.  Chicago, Illinois: GIA Publications, Inc.
Hemsy de Gainza, Violeta. (1983).  La improvisación musical.  Buenos Aires: 
Ricordi Americana.
________. (1977).  Fundamentos, materiales y técnicas de la educacion musi-
cal.  Buenos Aires: Ricordi Americana.
________. (1964).  La iniciación musical del niño. Buenos Aires: Ricordi Ameri-
cana.
Labuta, Joseph A. & Deborah Smith. (1996).  Music education:  Historical con-
texts and perspectives. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Paynter, John. (1972).  Oir  aquí y ahora. Buenos Aires: Ricordi Americana.
Schafer, Murray. (1994).  Hacia una educación sonora.  Buenos Aires: Peda-
gogias Musicales Abiertas.
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________. (1969).  El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Americana.
________. (1967)  Limpieza de oídos. Ricordi Americana.
________. (1965).  El compositor en el aula. Ricordi Americana.
________. (1975).  El rinoceronte en el aula. Ricordi Americana.  
Self, George. (1967).  Nuevos sonidos en clase. Buenos Aires:  Ricordi Ameri-
cana.
Willems, Edgar.  (2001).  El oido musical: La preparación auditiva del niño.  
Barcelona: Paidos Educador.
________. (1976).  La preparación musical de los mas pequeños.  (4ª ed.). 
Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
________. (1979).  Las bases psicológicas de la educación musical. (4a ed.). 
Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
________. (1981).  El valor humano de la educación musical.  Barcelona:  Edi-
ciones Paidos.

Referencias electrónicas:

• En este artículo llamado: COLOR, MÚSICA Y SINESTESIA: Disertaciones // 
Ensayo exploratorio-descriptivo de Luis Ernesto Gómez / Pedro Mauricio 
González / Luis Pérez Valero encontraréis toda la información necesaria para 
valorar este tema en profundidad. 
• Relación entre la pintura y la música Arqhys.com. 

Enlaces:

http://www.puertadetierra.info/noticias/tufi%C3%B1o/tufi.htm

Pepón Osorio (1955 - )
En la barbería no se llora, 1994
Instalación, 29’ X 25’
Colección del MAPR

Rafael Tufiño
Detalle de linografía Cortaron a Elena
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Adjectives to Describe My First Haircut

Author: Dr. Miriam R. Plata Monllor

 
Level, grade:  Intermediate (7th – 9th grade)

Area: English 

Standards and Expectations

Listening/Speaking: 
The student uses the English language to interpret oral input, construct mean-
ing, interact with confidence both verbally and nonverbally, and express ideas 
effectively in a variety of personal, social, and academic  contexts.

Listens, responds to, and analyzes complex instructions and statements; applies 
and  clarifies instructions and directions; answers and formulates closed and 
open-ended questions.

Uses appropriate language structure to problem solve and to explain a pro-
cess; interacts in discussions and presentations.

Reading: 
The student uses reading strategies, literary analysis, and critical thinking 
skills to construct meaning and develop an understanding as well as an  
appreciation of a variety of genres of both fiction and nonfiction.

Analyzes the text and distinguishes text features to enhance comprehension.

Applies context clues, reference sources, and other vocabulary expansion 
strategies to assess word meaning; uses prefixes, suffixes, and root words to 
determine the meaning of unfamiliar and compound words.

Writing:
The student effectively communicates to a variety of audiences in all forms of 
writing through the use of the writing process, proper grammar, and age  
appropriate expressive vocabulary.

Combines sentences and ideas by using simple transitional phrases; applies 
commas to correctly punctuate and construct sentences; distinguishes com-
plete sentences from fragments and run-on sentences.

Applies the parts of speech; identifies the subjects and objects in sentences; uses 
correct subject-verb agreement.
Identifies elements in descriptive, narrative, expository and persuasive forms of 
writing; uses a variety of sentence types to construct a paragraph; applies organi-
zational patterns to construct narrative, descriptive, and expository paragraphs.

Objectives

Terminal
After defining the part of speech, adjective, the students will be able to write a 
paragraph, of three to five sentences, expressing their first haircut experience 
using as many adjectives as possible with a least amount of errors. 

Transitional 
During the class, the students will:
1. define the part of speech-adjective.
2. identify the questions that adjectives answer.
3. fill in blanks using an appropriate adjective and state what question it an-
swers.
4. read Pepón Osorio’s biography presented in a Powerpoint Presentation.  
5. orally respond to Osorio’s biography according to their prior knowledge of 
the Puerto Rican painter. 
6. orally respond to several questions in regard to Pepón Osorio‘s work of art. 
7. talk about how children react to their first haircut.
8. identify all of the items they see in Osorio’s installation.
9. write an original sentence with each item mentioned in Osorio’s work.
10. write a paragraph of their first haircut experience using adjectives.

Prior Work Knowledge

Biographical notes on Pepón Osorio
Contemporary Art
Installations (Art context)
The writing process

Procedure:

Set Induction:

1.The students will observe a series of images and then they will identify and 
write on the board the details found in each picture.
2.The students will answer, on the board, the following questions in regard to 
the details they found in each picture. 
    Which one?
    What kind?
    How much? 
    How many?

Examples: Which gifts are wrapped?
  These gifts are wrapped.

  What kind of dress is the girl wearing?
  It’s a cotton dress.

  How many books do you see in the picture? 
  I see several books in the picture.

  How much ice do you see in the picture?
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  I see an immense amount.

3.  The students will tell the teacher what these questions answer (they modify 
nouns or pronouns) and then the students will tell in their own words the part 
of speech it refers to (adjectives).

4.  The definition of adjective will be placed on a flashcard on the board.

  Adjective is a word that modifies a noun or a pronoun.

Activities:

1.  The students will fill in the blank using an adjective for each sentence and 
say what question it answers. (Answers may vary.)

• James has a _________________________ 2012 Camaro.
• Ileana is a ________________________ young lady.
• Jessica has ________________________ children.
• My cousin lives in a ______________ house near the beach.
• Molly owns a _______________ diary.
• Up to now, Lisandra has a total of ________________ scrapbooks.
• She’ll never forget ______________________ memories.
• There are _______________ seniors in my class.
• Have you read ________________________ novel.
• You have to read ______________ short stories for Monday’s test.

2. The teacher will show a transparency with Pepón Osorio’s portrait and ask 
questions such as:

The artist, Pepón Osorio

1. Do you know the person in the picture?
2. What do you think he does for a living?
3. Where does he live?
4. Do you think he’s Puerto Rican?

The teacher will tell the students that his name is Pepón Osorio and that he is a 
contemporary artist.

3. The students will read from a Powerpoint Presentation Pepón Osorio’s biogra-
phy.

Pepón Osorio was born in Santurce, Puerto Rico in 1955.  He moved to the Bronx, 
New York in 1975 to continue his studies.  He studied at the Inter American Uni-
versity and Herber H. Lehman College.  He received an Masters Degree (MA) from 
Columbia University in 1985.  He became a Social Worker.  His work is laden with 
chucherrías (knick-knacks) that reflect cultural connections as well as a contempo-
rary pop culture aesthetic.  Osorio’s works can be found at:
• Walker Arts Center
• Smithsonian American Art Museum
• Whitney Museum of American Art
• El Museo del Barrio
• Museo de Arte de Puerto Rico
• Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
In 1985 he received the Bessie Award.  In 1999 he received the MacArthur Fel-
lows Program

Taken from: www.google.com/search?q-pepon+osor...
         www.pbs.org/art21/artists/pepon-osorio
         en.wikipedia.org/wiki/Pepon_Osorio

4. The students will orally respond to Osorio’s biography according to their prior 
knowledge of the Puerto Rican artist.

5. The students will observe the following image and will orally respond to several 
questions in regard to Pepón Osorio‘s installation.  

Detalle de En la barbería no se llora
de Pepón Osorio
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• Have you ever seen this installation before?
• What was the first thing that came to your mind when you saw the work?
• Do you know the title of this installation?
• Do you think you know why Osorio created this work of art?

6. Using the  brainstorming technique, the students will identify and write on the 
board all of the items they see in Osorio’s installation “No Crying in the Barber-
shop.”
7. The students will write an original sentence (using adjectives) with each item 
mentioned in Osorio’s work.
8. The students will talk about how children (male and female) react to their first 
haircut.
9. The students will read the following quote by Pepón Osorio stating the purpose of 
his installation No Crying in the Barber Shop :

“ No Crying in the Barber Shop ...it’s about recreating my memory. When I was five 
years old my father took me to get my first haircut right around the neighborhood. 
And what was meant to be a celebration became disastrous event. I was crying a 
lot, I was scared...What traumatized me wasn’t so much the haircut itself but the 
way that this barber dealt with my kind of hair...That experience was a combina-
tion of race and a right of passage into becoming a little man.”  (Taken from: www.
art21.org/images/pepón-osorio/en-la... )

Materials

• Computer 
• Digital Data Projector
• Flashcard 
• Handouts 
• Internet
• Overhead Projector 
• Transparency with Portrait of Pepón Osorio
• Image of En la barbería no se llora
• Power Point Presentation 
• White Board
• Rubric

Assessment 

The students will write a paragraph of three to five sentences stating their first 
haircut experience using adjectives and a minimum amount of mistakes. 
The teacher will use the Sample Written Communication Rubric to correct the 
paragraph. 
Sample Written Communication Rubric taken from: Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico Departamento de Educación, Content Standards, English Program 
2007.

Homework 

The students will check the following website and click images  
www.art21.org/images/pepón-osorio/en-la. 
After observing all of the 37 images found on the website, the students will select 
one of the images and will write 10 sentences using adjectives to describe the 
selected image. 

José Ruiz (1936-  ) 
Sin título: Estampa de 
fiestas patronales, 1979
Pintura, esmalte sobre masonite
10 7/8” X 14 1/16”
Colección MAPR
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¡Celebremos!

Autor:  Nadja I. Ramos Dávila, M.Ed.

Nivel o grado: Elemental
Materia: Artes del lenguaje, Estudios Sociales y Bellas Artes

Estándares:
Artes del Lenguaje:  Comprensión de lectura

• Utiliza gráficas, carteles, letreros, títulos y otros textos informativos par 
adquirir información.
• Predice, infiere y analiza acontecimientos de la lectura.
• Demuestra entendimiento e interpretación de cuentos y poemas medi-
ante la discusión, la escritura, el arte y el drama. 

Estudios Sociales:  Desarrollo personal e identidad cultural

• Menciona y describe eventos y fechas significativas que forman parte 
del patrimonio histórico y Cultural de Puerto Rico: Día del Trabajo, Descu-
brimiento de América, Descubrimiento de Puerto Rico, Día del Veterano, 
Día de Acción de Gracias, Día de Navidad, Día de Reyes, Abolición de la 
Esclavitud, Día de la Recordación, Día de la Constitución, Día de Luis Mu-
ñoz Rivera, Día de José  Celso Barbosa, Fiestas Patronales, Festivales de 
algunos pueblos, entre otros.
• Distingue celebraciones, costumbres, tradiciones de la comunidad que 
son importantes en la vida de su pueblo: maratones, festivales, adivi-
nanzas infantiles, artesanías, instrumentos musicales, comidas típicas, 
canciones, poesías, juegos y vocabulario.

Bellas Artes:  
Investigación histórica, cultural y social.

• Selecciona y utiliza trabajos de arte como inspiración para obtener infor-
mación sobre las personas, lugares o eventos que éstos contienen. 
• Identifica y discute cómo el arte es usado en eventos y celebraciones en 
nuestra cultura. 

Objetivos

• Describir una pintura.
• Disfrutar una lectura.
• Ilustrar un cuento.
• Identificar celebraciones y festividades de nuestra cultura.
• Distinguir entre fiestas patronales y festivales.
• Crear un afiche conmemorativo.

Actividades

1. Presentar la obra: Sin título: Estampa de fiestas patronales de José Ruiz 
(la/el maestra(o) no dirá el título de la obra) y preguntar:
 ¿Qué observan en la obra?
 ¿Qué celebran?
 ¿Cómo celebran las personas en la obra?
 ¿Te gustaría participar de una fiesta como esa? ¿Por qué?
 ¿Qué fiestas celebras con tu familia?
 ¿Qué fiestas celebras en la escuela?
 ¿Cómo es un día de fiesta? ¿Vas a la escuela los días de fiesta?
 ¿Observamos un día de fiesta en la obra de José Ruiz?

2. Explicar que los días de fiesta o feriados son días no laborales en el que 
se celebra o conmemora un evento importante de nuestra historia, política 
o cultura. También recordamos el natalicio de personas que han hecho una 
contribución importante a nuestro país.
3. Invitarlos a visitar la página 100X35 para ver un listado de los días de fi-
esta oficiales en Puerto Rico en: http://www.100x35.com/Entre/feriados/.
4. Discutir brevemente la importancia de esos días en nuestra historia.
5. Lectura del cuento: Fiestas patronales de Isabel Freire Matos.
Invitar a los estudiantes a hacer predicciones sobre lo que ocurrirá en el 
cuento partiendo del título.

Antes de la lectura:
 
 ¿Qué crees que ocurrirá en el cuento?
 ¿Qué es una fiesta patronal?
 ¿Te gustaría participar de una fiesta patronal?
 ¿Qué podemos ver en una fiesta patronal?
Durante la lectura:
             ¿Qué podían encontrar las personas en los kioscos?
 ¿Cómo se sentían los niños en las fiestas patronales?
 ¿Qué actividades podían realizar las personas?
 ¿Por qué crees que las personas en la tarde visitaban el templo? 
 
Después de la lectura:

 ¿En qué se parece este cuento a la obra de José Ruiz?
 ¿Qué grandes recuerdos te llevarías si visitarás una fiesta patronal?

6. Invitar a los estudiantes a ilustrar el cuento: Fiestas patronales de Isabel 
Freire de Matos.
7. Definir qué es una fiesta patronal basado en lo leído en el cuento y obser-
vado en la obra.
8. Presentar el PowerPoint: Estampa de fiestas patronales: Fiestas patronales 
y festivales puertorriqueños.
9. Completar grupalmente un Diagrama de Venn en al cual compararán las 
fiestas patronales y los festivales puertorriqueños.
10. Un nuevo festival. Piensa en algo o alguien que es importante en tu vida, 
que te gusta mucho, y al cual le celebrarías un festival. Completa un organiza-
dor de información en el cual responderás las siguientes preguntas guías:
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             ¿A qué o a quién celebrarías?
 ¿Por qué lo celebrarás?
  ¿Dónde lo celebrarás?
 ¿Cuándo lo celebrarás?

11. Crea un afiche conmemorativo sobre su festival.

 Evaluación

Rúbrica para evaluar el trabajo realizado por los estudiantes.

Hojas de trabajo de los estudiantes (si aplica):

Ver anejos: 

Un nuevo festival
Crea un afiche conmemorativo

Referencias 

Atabey (2011). Celebrarán el Festival de la Aves Migratorias. Tomado del 
World Wide Web 4 de  junio de 2012 en:
 http://revistaatabey.com/blog/2011/10/20/celebraran-festival-de-
aves-migratorias/. 
 
De Puerto Rico Pal Mundo. (2009) Festival de las Flores de Aibonito. 
Tomado del World Wide Web 4 de junio de 2012 en: 

http://depuertoricopalmundo.blogspot.com/2009/05/festival-de-las-
flores-de-aibonito.html. 

De Puerto Rico Pal Mundo. (2009) Festival Jueyero. Tomado del World 
Wide Web 4 
de junio de 2012 en: 
http://depuertoricopalmundo.blogspot.com/2009/08/festival-jueyero-
maunabo-2009.html. 

Departamento de Educación de Puerto Rico. (2003). Estándares y expec-
tativas Bellas Artes. Tomado del World Wide Web 4 de junio de 2012 en 
http://educon.uprm.edu/formularios/de/bellasartes.pdf.            

Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares y expec-
tativas Español. Tomado del World Wide Web 4 de  junio de 2012 en: 
http://www.de.gobierno.pr/sites/de.gobierno.pr/files/Espanol09.pdf.

Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares y expec-
tativas de Estudios Sociales Tomado del  World Wide Web 4 de junio de 
2012 en: 
http://maestrabarreto.blogspot.com/2010/09/estandares-y-expectati-
vas-de-estudios.html,

Isabel Freire de Matos. Fiestas patronales. Cuento tomado del World 
Wide Web el 4 de junio de 2012 en: http://www.proyectosalonhogar.
com/index.asp.
 
Kooltouracttiva. (2010). Festival de la Hamaca De San Sebastián. 
Tomado del World Wide Web el 4 de junio de 2012 en: http://www.
kooltouractiva.com/kooltouractiva/tour/pa-la-rumba/153-festival-de-la-               
hamaca-de-san-sebastian.html

Mercado, R. (2011) Ciales celebra su Festival de Agua Dulce. Tomado del 
World Wide Web el 4 de junio de 2012 en: 
http://www.envivopr.com/2011/08/ciales-celebra-su-festival-de-agua-
dulce/. 

Mi Puerto Rico Verde. (2011). El Festival del Huerto Casero en Gurabo. 
Tomado del World Wide Web el 4 de junio de 2012 en:
 http://www.miprv.com/festival-del-huerto-casero-en-gurabo/. 

Primera Hora. (2011) Naguabo celebra las tradicionales Fiestas Pa-
tronales en honor a la Virgen del Rosario. Tomado del World Wide Web 
el 4 de junio de 2012 en: 
http://www.primerahora.com/XStatic/primerahora/template/content.
aspx?se=noticias&su=otras&id=558429&te=nota. 

Ruiz, José. (1979). Sin título- Estampa de Fiestas Patronales. Colección 
Museo de Arte de Puerto Rico. Tomado del World Wide Web el 4 de junio 
de 2012.en: 
http://www.mapr.org/CollectionItemDetails.aspx?NodeID=836,
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Sierra Club. (2012) 7mo Festival del Tinglar. Tomado del World Wide 
Web el 4 de junio de 2012 en: 
http://www.puertorico.sierraclub.org/tinglar.html. 

Anejo #1: Sin título: Estampa de fiestas patronales de José Ruiz

 

Anejo #2: Cuento Las fiestas patronales

Isabel Freire de Matos 
(puertorriqueña)
Adaptado por: Profa. Nadja I. Ramos Dávila
Tomado de: http://www.proyectosalonhogar.com/index.asp 

 ¡Qué alegres son las fiestas patronales! Las plazas de los pueblos 
se visten de luces y banderines. Los niños saltan de gozo al ver las machi-
nas: la estrella, la silla voladora… -¡Adiós, adiós! El aire vibra con las voces 
infantiles.
 ¡Qué bullicio en los kioscos que se levantan en las cercanías! Allí 
se venden jugos de frutas, comidas criollas, dulces y artesanías. 
En el centro hay un kiosco con una ruleta. El que gana recibe un peluche. 
¡Miren la sonrisa de Pedro al ganarse un pollito de colores! Bajo la carpa, 
los artesanos venden muñecas, juguetes de madera, santos, prendas de 
metal, collares de caracol, camisetas, figuras de barro, hamacas. 
 Los niños también tienen un kiosco en el que venden libros a be-
neficio de la biblioteca escolar. Los más solicitados son los libros hechos 
por niños. En otro kiosco hay un rótulo que dice:
 Un árbol que siembres mejorará el ambiente. 
Venden árboles en bolsitas plásticas rotuladas: mangó, flamboyán, roble, 
maga, acerola, limón, panapén, guanábana, aguacate, caimito, china… 

 Al atardecer, algunas familias van al templo. Todavía hay niños 
que caminan lentamente por un corto sendero. Y todos se llevan gratos 
recuerdos de las fiestas patronales de su pueblo.

 
Anejo #4
Nombre: _____________________________   Fecha: _________________

 Los puertorriqueños somos un país lleno de historia y cultura la cual 
celebramos a través de diversas fiestas, carnavales y festivales. Crea un 
nuevo festival para celebrar  algo o alguien importante en tu vida, que 
te gusta mucho. Completa el siguiente organizador de información para 
guiarte en la creación de tu festival.
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Anejo #5

Crea un afiche conmemorativo

Utiliza la información del organizador para crear un afiche conmemora-
tivo sobre tu festival.  Recuerda que el afiche debe tener ilustraciones que 
reflejen el tema y propósito de tu festival, el nombre del festival y cuándo 
y dónde se celebrará.

Nombre: ___________________________   Fecha: ___________________

José Campeche (1751-1809)
Hijas del Gobernador Don Ramón 
de Castro, 1779 
Óleo sobre lienzo
45 1/2” X 31 1/2”
Colección MAPR
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El diálogo como proceso comunicativo

Autor: Gloria S. Laureano García, Ph.D.

Nivel: Intermedio
Materia:  Español

Estándares

Emplea los elementos necesarios para el desarrollo de una dicción co-
rrecta. 

Expone, delínea, examina y valoriza el vocabulario utilizado en el proceso 
de comunicación oral. 

Desarrolla la coherencia y la gramaticalidad en el discurso oral. 

Demuestra las características de un lector eficaz al leer con mayor flui-
dez y regularidad. 

Selecciona y utiliza diversas fuentes de información para escribir textos. 

Desarrolla textos escritos coherente y gramaticalmente correctos. 

Selecciona y utiliza diversas fuentes de información para escribir textos. 

Objetivos

1. Localizar detalles relevantes.
2. Producir un diálogo.
3. Disfrutar y valorar los diálogos creados. 

Actividades

Inicio

1. Apreciación del cuadro: Hijas del Gobernador Don Ramón de Castro 
2. Posibles preguntas: ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te hace recordar alguna 
experiencia? ¿Cuál sería un buen título? ¿Quién es el autor(a)? ¿Cuál 
será su nacionalidad, por qué?

Transición

Presentación del autor e invitación a leer la biografía del autor (resumen). 

Desarrollo

1.  Lectura y discusión de la biografía de José Campeche.
2.  Localizar el lugar de nacimiento en el mapa de Puerto Rico.
3.  Discusión oral;
   a. ¿Tiene el título una relación directa con lo que presenta el cuadro? 
   b. Señalar y escribir en la pizarra detalles relevantes (personas, gestos,  
vestimenta, peinados, actitudes, ambiente, época, posición social, colores,  
luz y sombras). ¿Hay comunicación entre las niñas? ¿Hay comunicación  
entre las niñas y el que las mira o con el artista? 
4. Definir y clarificar el concepto diálogo (emisor – receptor, característi-
cas).  La entrevista como forma de diálogo.

Cierre

1. Escribe un diálogo o una entrevista entre las niñas entre sí o las niña  
    con el que las mira. 

2. Dramatización de los diálogos.

Materiales

• Cuadro Hijas del Gobernador Don Ramón de Castro de José Campeche
• Biografía del pintor
• Mapa de Puerto Rico
• Información acerca de: El diálogo.
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Referencias electrónicas 
 
http://www.prfrogui.com/home/campeche.htm 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/70708.pdf 
http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-proj-
ect-031008-150054/unrestricted/PintoresPuertorriquenos.pdf 
 http://puertoricoserver.net/REVISTAHOLAPR1/CAMPECHE.
html
http://www.mapr.org/La-Coleccion/Ver-Todas.aspx 
http://www.icp.gobierno.pr/galeria/campeche/datos.htm 
http://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-leyendas/leyendasbec-
quer.htm
oble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/dial.htm 
http://www.lucerolozano.com.mx/LECyRED-1.pdf 

ANEJO A

                                                     

José Campeche - San Juan, Puerto Rico1751 – 1809
Pintor y músico. A temprana edad aprendió los oficios artesanales de su 
familia. Cursó estudios de latinidad y filosofía en el Convento Real de los 
Padres Dominicos. Entre 1776 y 1778 se relacionó con el pintor de la 
corte española Luis Paret y Alcázar, quien llegó a la isla desterrado por 
el rey Carlos III. Fue un artista polifacético. Cultivó la música, la arquitec-
tura, la topografía, el diseño de escudos y la elaboración de instrumentos 
musicales. Desarrolló principalmente pinturas de tema religioso y retra-
tos. En su obra, considerada rococó por el interés en el detalle y la or-
namentación, domina la paleta de grises azulados y rosados que asimiló 
de Paret. En 2006 el Museo de Arte de Ponce organizó una exhibición 
que viajó al prestigioso Worcester Art Museum de Massachusetts y que 
incluyó obras suyas, de Francisco Oller y de Miguel Pou. La gran maestría 
de Campeche reside en su dominio del retrato y la miniatura, caracterís-
tica que lo exalta como uno de los pintores más destacados de Hispano-
américa a finales de siglo XVIII.

 ANEJO B

 

Las hijas del gobernador (1797)

Para esta época el artista demuestra un gran cambio en su estilo y más  
incorporación de simpleza en sus pinturas. Por ejemplo el cabello de las 
niñas ahora es hacia abajo y no como otros de sus estilos al comienzo de 
su carrera, más civil y estricto. Las niñas además visten un traje sencillo 
y de un solo color y no al estilo de realeza y gobierno.

ANEJO C
 

Ramón Atiles, 
Retrato de José Campeche s.f.,

óleo sobre lienzo, 39 1/2” X 31 3/4” 
Colección privada
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ANEJO D
El diálogo

I. Definición.
  A. Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se inter-
cambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos.
  B. Puede ser oral o escrito.
II. Características del diálogo oral
  A.  Las personas que hablan se llaman interlocutores.
  B.  Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la 
actitud.
  C. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples.
  D. Suele tener errores y frases sin terminar.
III. Un buen diálogo
  A.  Respetar al que habla.
  B.  Hablar en tono adecuado.
  C.  No hablar todos a la vez.
  D.  Saber escuchar antes de responder.
  E.  Pensar en lo que dicen los demás.
  F.  Admitir las opiniones de los demás.
IV. Características del diálogo escrito
  A. Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al 
relato.
  B.  Es la forma de escribir el teatro.
  C. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral.
  D. Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir.
V. Formas
  A.  Estilo directo. El autor reproduce exactamente las palabras de los perso-
najes que hablan.
  - ¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara.
  - Javier contestó:
  - No está mal, pero los colores han salido algo oscuros.
  B.  Estilo indirecto. El autor reproduce la conversación entre dos personajes, 
pero no textualmente.
Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba  
mal, pero que los colores habían salido algo oscuros.
VI. Ortografía
  A.  Hay que usar correctamente los signos de puntuación.
  B.  Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y con un guión  
delante.
  C.  El narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla, pero sólo si 
es necesario.
VII. La entrevista
  A. Entrevista
      1. Es un diálogo especial que sirve para que conozcamos mejor a una per-
sona a base de hacerle preguntas.
B.  El entrevistado
      1. Normalmente es una persona importante que interesa a la gente. Debe 
evitarse el contestar con monosílabos. Es más conveniente comentar las res-
puestas para reflejar nuestra personalidad.
C. El entrevistador
     1. Debe permanecer en un segundo plano y llevar las preguntas preparadas  
después de haberse informado sobre el personaje al que va a entrevistar

Olga Albizu (1924-2005)
900-50-80, 
Óleo sobre lienzo
58” X 66”
Colección MAPR
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Los sonidos del color

Autor: Ricardo López León, Ph.D.

Materia: Educación musical
Nivel: Elemental (Kindergarten – 3er grado)

Estándares y expectativas

Estándar: Expresión y ejecución creativa

Convierte información de una forma a otra, interpreta conceptos utiliza-
dos en la ejecución musical y da ejemplos.

Usa y aplica conceptos para improvisar, crear variaciones y acompa-
ñamientos. Reconoce y explica patrones.

Conecta, analiza y sintetiza información de múltiples conceptos musicales.

Objetivos

Luego de observar la obra de Olga Albizu, 900-50-80, los estudiantes 
mencionarán los colores de la obra, relacionarán los colores con notas 
musicales y crearán una obra musical con dos motivos musicales identifi-
cables auditivamente.

Actividades

Inicio

Se escuchará música comercial en Estados Unidos de finales de los años 
70  y bailarán al son de esta. Al principio el maestro debe dictar los pasos 
alusivos a la época y luego los estudiantes crearán varias combinaciones 
de pasos. Como selección final se escuchará una melodía con velocidad 
moderada para guiar la actitud hacia la observación de la obra.

Los estudiantes observarán la obra y se expresarán en torno a lo que es 
su interpretación de esta en una exploración guiada por el maestro.  Lue-
go se le ofrecerán detalles sobre la autora, la época en que fue pintada y 
el tipo de obra.

Durante la observación del óleo los estudiantes enumerarán los colores 
utilizados en el lienzo. Además describirán cuáles son los colores pre-

dominantes y organizarán en orden descendente (grande a pequeño) el 
espacio que ocupa cada color.
El maestro les presentará las notas musicales adjudicando el rojo al 
do, el anaranjado al re, el amarillo al mi, el verde al fa, el azul celeste 
al sol, el  azul al la y el violeta al si.           

Desarrollo

Luego de haber identificado los colores y su relación con las notas 
musicales los estudiantes clasificarán los sonidos en cortos y largos 
según la cantidad de espacio que ocupen los colores en la obra. 

Utilizando esa información identificarán patrones rítmicos entre los 
colores distribuidos en la obra y ejecutarán vocalmente el sonido de 
la nota musical según el ritmo que le dicten los colores en el lienzo. 
Este ejercicio se repetirá por cada nota musical.

Acto seguido ejecutarán, utilizando las campanas de colores, lo 
mismo que realizaron con su voz.

Entonces se harán combinaciones entre campanas, voces o timbres 
instrumentales y vocales.

Una vez se agoten las combinaciones posibles los estudiantes de-
mostrarán patrones que vayan desarrollando una melodía. Este pro-
ceso debe ser grabado para luego tomar juicio sobre los productos.

Se seleccionarán las melodías que fueron mejor concebidas escu-
chando la grabación.

Cierre

Los estudiantes decidirán si la obra que crearán será instrumental, 
vocal o mixta o en combinación con movimientos corporales y per-
cusión corporal.

Luego se organizarán los segmentos musicales que hayan escogido 
y crearán una obra musical tomando en cuenta la forma de introduc-
ción, el desarrollo y coda haciendo énfasis en dos melodías princi-
pales.

Materiales:

• Biografía de Olga Albizu
• Campanas temperadas de colores
• Reproductor de música
• Selección de música de los años 70 interpretada por mujeres
• Piano, xilófono, flauta o cualquier instrumento que pueda emitir las 
notas de la escala musical natural. 
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Evaluación

Referencias: 

Choksy, Lois. (1991). Teaching music effectively in the elementary school. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Choksy, Lois, Robert M. Abramson, Avon E. Gillespie & David Woods. 
(2000). Teaching music in the twenty-first century.  New Jersey: Prentice-
Hall.
Gordon, Edwin E. (2003). Learning sequences in music: Skill, content, and 
patterns in music. Chicago, Illinois: GIA Publications, Inc.
Hemsy de Gainza, Violeta. (1983).  La improvisación musical.  Buenos 
Aires: Ricordi Americana.
________. (1977).  Fundamentos, materiales y técnicas de la educacion 
musical. Buenos Aires: Ricordi Americana.
________. (1964).  La iniciación musical del niño.  Buenos Aires: Ricordi 
Americana.
Labuta, Joseph A. & Deborah Smith. (1996). Music education: Historical 
contexts and perspectives. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Paynter, John. (1972). Oir  aqui y ahora. Buenos Aires: Ricordi Ameri-
cana.
Schafer, Murray. (1994). Hacia una educación sonora. Buenos Aires: 
Pedagogias Musicales Abiertas.

________. (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Ameri-
cana.
________. (1967) Limpieza de oídos. Ricordi Americana.
________. (1965). El compositor en el aula. Ricordi Americana.
________. (1975).  El rinoceronte en el aula. Ricordi Americana.  
Self, George. (1967). Nuevos sonidos en clase. Buenos Aires: Ricordi 
Americana.
Willems, Edgar. (2001). El oido musical: La preparación auditiva del niño. 
Barcelona: Paidos Educador.
________. (1976). La preparación musical de los mas pequeños.(4ª ed.). 
Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
________. (1979). Las bases psicológicas de la educación musical. (4a 
ed.). Buenos Aires: Editorial Universitaria de
Buenos Aires.
________. (1981). El valor humano de la educación musical.  Barcelona: 
Ediciones Paidos.

Webgrafia
• En este artículo llamado: COLOR, MÚSICA Y SINESTESIA: Diserta-
ciones // Ensayo exploratorio-descriptivo de Luis Ernesto Gómez / Pedro 
Mauricio González / Luis Pérez Valero encontraréis toda la información 
necesaria para valorar este tema en profundidad. 
• Relación entre la pintura y la música Arqhys.com. 

Enlaces

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?ID=185450 Detalle de 900-50-80 

de Olga Albizu
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 Agustín De Andino (1952- )
Pieza Monumental, Vanitas 2000

Escultura policromada
56 3/4” X 19 1/2” X 17 3/4”

Colección MAPR

Aprendiendo Ciencia a través de la cerámica 

Autor: Adele M. Mouakad

Nivel o Grado: Superior (10mo Grado)
Materia: Ciencias, Artes Visuales

Estándares de  Ciencia

• Describe la materia a base de sus propiedades características.
• Describe, explica e interpreta la estructura de la materia basado en el concepto 
átomos. 
• Expone que la superficie de la Tierra cambia de forma.
• Reconoce que el ciclo de formación de las rocas describe cambios continuos que 
ocurren en el interior y en la superficie de la Tierra.

Estándares de Artes Visuales

• Percibe su entorno y aplica su experiencia visual, generando ideas para crear 
obras de arte originales.
• Compara y contrasta una variedad de estructuras visuales y reacciona para iden-
tificar función en el arte y buscar posibilidades creativas. 

Objetivos

Luego de la lección, el estudiante:
1. Reconocerá que el barro es un material que consiste de roca finamente pulver-
izada.  
2. Enumerará las características del barro.
3. Analizará los compuestos del barro y establecerá comparaciones entre los 
elementos o compuestos más comunes y su relación con las propiedades de este 
material. 
4. Establecerá relaciones entre los compuestos químicos y las características y 
propiedades de la materia; tomando como ejemplo el estudio de las propiedades 
del barro. 
5. Reconocerá los cambios químicos y físicos que ocurren en el proceso de ‘cocer 
el barro.
6. Creará una obra de arte original utilizando como materia prima barro blando. 

Actividades
I. Visita al MAPR.  
Los estudiantes harán un estudio de la obra “Proyecto Monumental” observando 
las diferentes formas que puede tomar el barro. En la obra hay formas cilíndricas, 
rectangulares, abstractas.  La plasticidad del barro es la que permite esto y se 
debe a su composición química. 
II. Lectura o charla sobre el origen, usos y propiedades del barro. 
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Lección 
Los artistas constantemente están haciendo uso de materiales en sus obras.  
Como consecuencia es importante que ellos conozcan las propiedades de los 
materiales que están usando.  Una de las áreas donde los artistas hacen uso de la 
ciencia es en la cerámica.   Esta es un área donde vemos la unión de la geología y 
la química. El barro que usan los ceramistas es un producto natural que proviene 
del desgaste y la erosión de la superficie terrestre. 
Al formarse el planeta tierra hace 4.54 billones de años era una masa de líquido 
derretido.  Los materiales pesados se hundieron.  Los materiales livianos flotaron 
y luego se solidificaron creando una superficie bastante uniforme.  Esta superficie 
consiste de minerales y rocas, definidos como:

• Minerales – son los compuestos químicos que se encuentran en las rocas.  Estos 
compuestos se caracterizan por su composición química y su estructural cris-
talina.  
• Rocas – consisten de uno u varios minerales y son de tres tipos, dependiendo de 
su origen  el modo de formarse. 
  i. Ígneas – estas eran las primeras rocas, las que se formaron al enfriarse la lava.  
Su composición es mayormente granítica (una mezcla de varios minerales). 
  ii. Sedimentarias – estas se forman cuando las rocas ígneas se erosionan o des-
gastan y se sedimentan en la superficie. 
  iii. Metamórficas -  son las rocas que se forman mediante la transformación de la 
roca sedimentaria debido al calor y la presión. 
El barro es básicamente una forma pulverizada de la roca, que ha sido descom-
puesta en partículas finas debido a la erosión y el desgaste de la superficie ter-
restre.   El tipo de barro depende de  la composición química de los minerales que 
se erosionaron.  
Todos los minerales de la tierra están compuestos por los elementos más abun-
dantes por su peso.  La siguiente tabla muestra la abundancia de estos por peso.

 

Como podemos ver los dos elementos más comunes en la superficie 
terrestre son el oxígeno y el silicio.  Los compuestos a base de estos dos 
elementos se conocen como silicatos.  El tercer elemento más común es 
el aluminio.  Los principales compuestos del barro son el dióxido de silicio, 
SO2, y el óxido de aluminio, Al2O3, también conocido como alúmina.   
Químicamente todos los barros son silicatos de aluminio hidratados es 
Al2O3•2SiO2•2H2O. .  Muchos barros, los más usados por los ceramis-
tas contienen pequeñas cantidades de óxidos de hierro, calcio, sodio y po-
tasio.   En la fórmula superior, la expresión 2 H2O es agua de hidratación.  
Esto quiere decir que al formarse o cristalizarse, atrapó dos moléculas 

de agua.  La Sal de Higuera es sulfato de magnesio hidratado.  Su fórmula 
es MgSO4•7H2O.  Esta agua se conoce como agua de cristalización.  
Además de esta agua, al formarse el barro adquiere humedad.  Esta agua 
es la que ayuda a darle la plasticidad al barro.  La plasticidad es una de 
las propiedades principales del barro. Al secar el barro, las partículas de 
barro se acercan más, se atraen y se pegan unas a las otras. La masa 
del barro se reduce. 

Los barros se clasifican de diferentes formas. A base de su color, si con-
tienen hierro van a tener más color que los que contienen potasio.  Tam-
bién se clasifica por el tamaño de las partículas y su composición química.  
Como el barro es un material natural, el hombre lo está usando desde la 
época prehistórica.  

I. El estudiante creará una pieza de barro original usando varios métodos.  
Al crear la pieza hará uso de la propiedad de plasticidad para formar su 
obra.  A continuación se presentan diferentes métodos que se utilizan 
para crear una obra de arte: 

• Aditivo – en esta técnica el ceramista va añadiendo pequeños pedazos 
de barro poco a poco hasta crear su pieza. 
• Substractivo – en esta técnica el ceramista comienza con un pedazo 
grande de barro y le va dando forma, removiendo pedazos de barro.
• Enrollando – en esta técnica el ceramista va a formar unas pequeñas 
sogas de barro y luego las va a ir enrollando hasta las soguitas hasta 
crear una obra. 
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Materiales

• Barro
• Cuchillo  plástico
• Cuchara de metal
• Papel de estraza para trabajar sobre el

Evaluación
1. Evaluación escrita:

a) En base a la lección haz un listado de los 3 elementos más comunes en la 
superficie terrestre. 
b) Define erosión, y desgaste.  ¿Cuáles son las diferencias? 
c) ¿Cuál es la diferencia entre tierra y barro?
d) Sigue una lista de las fórmulas químicas de compuestos que comúnmente 
encuentran en el barro. 
Al2O3•2SiO2•2H2O
3 MgO•4SiO2•H2O
Na2O•3B2O•10 H2O

Para cada uno da el nombre de todos los elementos que se encuentran en 
cada substancia. Indica el número de moléculas de agua de hidratación que 
cada substancia contiene. 

2.  Evaluación de la pieza de cerámica. 

Dorian Lugo Bertrán  (-)
Proyecto Saqueos - Antología de 
Producción Cultural, (2002)
Instalación
Colección MAPR
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Un experimento creativo

Autor: Adele M. Mouakad

Grado o nivel: Elemental (5to Grado)
Materias: Ciencias, Artes Visuales

Estándares

Ciencia:  
• Define los conceptos de mezcla, solución, soluto y solvente. 
• Reconoce y comprende el potencial beneficioso que tienen las mezclas 
para las actividades de nuestra vida diaria. 

Artes Visuales: 
• Investigar y desarrollar el entendimiento sobre la interrelación que exis-
te entre las Bellas Artes y la ciencia.
• Desarrollar la habilidad para explorar y crear, utilizando los conceptos 
de las Bellas Artes, su variedad de técnicas, procesos y el uso eficiente 
de los materiales. 

Objetivos:
1. Crear una obra de arte usando materiales caseros. 
2. Reconocer que el papel es un material fino que proviene de fibras de 
celulosa.  Se utiliza para escribir, dibujar e imprimir. 
3. Poder diferenciar entre soluto y solvente.
4. Poder distinguir entre los términos soluble e insoluble (o no soluble).
5. Desarrollar un conocimiento de que la solubilidad de un soluto depende 
del solvente.  Ejemplo: la tinta de periódico no es soluble en agua pero si 
es soluble en una solución de ácido acético.  
6. Saber reconocer que el vinagre es una solución acuosa de ácido acé-
tico.
7. Aplicar los conceptos aprendidos sobre la solubilidad de la tinta para 
transferir el material de la tinta de periódico a un papel blanco para crear 
una composición creativa.
8. El estudiante creará una imagen que sea armoniosa y creativa.
 
Actividades

I. Previa a la actividad (guía para el maestro)

• Visitar el MAPR para observar la obra “Proyecto Saqueos”, los estu-
diantes deben de observar que todas las obras que están en la exhibición, 
son obras creadas en papel.  Los estudiantes observarán que el papel es 
un material fino.  Este tiene múltiples usos para dibujar e imprimir.  

• Definir el término soluto y solvente. Distinguir claramente entre los dos.  
Para un sistema sencillo que consiste de dos componentes usamos los 
términos soluto y solvente. 
El soluto es el componente que está presente en la menor cantidad o la 
substancia que se disuelve, e.g. la azucar. 
El solvente es el componente presente en la mayor cantidad, e.g. el agua.  
La imagen 1 ilustra este concepto. 

Imagen 1

• Definir el término solución. 
Una solución es una mezcla homogénea que consiste de dos o más subs-
tancias. Puede ser incolora o tener color, pero es transparente. 
• Definir soluble e insoluble.  Las substancias solubles forman mezclas 
homogéneas.  Las insolubles forman mezclas heterogéneas. 
• El vinagre también es una solución acuosa.  
• Hablarle a los estudiantes de las diferentes formas de grabado.  La 
transferencia de tinta se puede hacer imprimiendo varios retratos de 
animales sobre un papel. Otras transferencias de tinta se pueden hacer 
integrando materiales hechos de diferentes colores o telas. 

II.  Un experimento creativo

Introducción

En esta actividad, el estudiante va a crear una composición usando el 
vinagre para transferir retratos a color de un periódico a un pedazo de 
papel blanco. El tipo de tintas que se utilizan para imprimir los retratos a 
color en el periódico hace posible que se puedan transferir las imágenes 
a color del periódico a otro papel. Las tintas, el vinagre y el papel todos 
están hechos de productos químicos.    

La tinta que se usa en los periódicos no es soluble en agua. Esto es 
bueno, ya que si el periódico se moja, la tinta no se borra.  La tinta si se 
disuelve bien en otros tipos de substancias químicas que se le añaden al 
agua. El vinagre es una solución acuosa de ácido acético en agua.  Cuan-
do el vinagre se unta sobre la imagen a color del periódico, parte de la 
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tinta se disuelve y la imagen se puede transferir con facilidad a otra hoja 
de papel. 

Materiales

• Imágenes a color de un periódico, como la sección ‘Mi Pequeño Día’ o 
los muñequitos.
• Un taza pequeña con vinagre blanco
• Palitos de algodón tipo ‘Q-Tip’
• Una cucharadita de metal
• Papel toalla
• Tijeras
• Papel blanco 

Procedimiento
1. Con mucho cuidado use las tijeras para cortar una pequeña imagen (2” 
x 2”) a color de un periódico.
2. Sumergir el palito de algodón en el vinagre blanco.  Humedece leve-
mente la imagen que desees copiar con el palito de algodón mojado. 
Asegúrate que cubras toda la imagen con el vinagre.
3. Introduce la imagen humedecida entre dos pedazos de papel toalla y 
presiona por 5 a 10 segundos (contar hasta 10) para remover el exceso 
de vinagre. 
4. Coloca la imagen humedecida boca abajo sobre un papel blanco.  Deja 
espacio para más imágenes. 
5. Coloca otro pedazo de papel blanco encima de la imagen y frota con 
fuerza con la parte de debajo de la cuchara de metal o si prefieres con el 
borde de la cuchara.
6. Remueve el papel blanco superior y el pedazo de periódico que uti-
lizaste.  La imagen debe de aparecer en el papel de abajo. 
7. Escoge otra imagen y repite los pasos 1-6, colocando la segunda ima-
gen en un lugar diferente del papel blanco.  
8. Repite el paso 7 hasta que haya formado una composición con dife-
rentes imágenes. 
9. Limpia tu área de trabajo y lava bien las manos. 
10. Los estudiantes exhibirán su obra en el salón de clase. 

Evaluación:

1. Los estudiantes completarán la siguiente tabla

maestro evaluar los collages creados por el estudiante. Entonces indique 
el número de la siguiente escala que refleje su evaluación del trabajo del 
estudiante. 
1 = insuficiente
2=  regular
3 = bueno
4 = muy bueno
5 = excelente



122 interconexiones 123interconexiones

CRÉDITOS

MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO

Junta de Síndicos 

Lcdo. Arturo García-Solá
Presidente

Sr. Juan A. Larrea
Vicepresidente

Lcda. Melba Acosta
Tesorera 

Lcdo. Diego R. Figueroa
Secretario 

Sr. Joaquín Bacardí, III
Sr. Fernando L. Batlle
Sr. Juan Carlos Batlle 
Lcdo. John T. Belk  III
Sr. Alan Cohen 
Sr. René de la Cruz
Sr. Héctor Feliciano
Sr. José Rafael Fernández
Sr. Carlos A. López-Lay
Sra. Bertita Martínez
Sra. Lourdes Miranda
Sra. Mariam Noble de Guillemard
Ing. José Domingo Pérez 
Sra. Teruca Rullán
Sr. Víctor J. Salgado 
Sr. Carlos A. Trápaga

Dr. Osiris Delgado
Síndico Emérito 

Lourdes I. Ramos Rivas, Ph.D. 
Directora Ejecutiva

Solimar Salas 
Asistente Ejecutiva y Webmaster 

Ivanska Cano 
Secretaria Ejecutiva 

Exhibiciones y Colecciones 

Jacquelina Rodríguez Mont, Ph.D. 
Gerente del Departamento de 
Exhibiciones y Colecciones

Juan Carlos López Quintero 
Curador 

María de Lourdes Morales 
Asociada de Curaduría

Sol E. Rivera 
Conservadora 

Sandra Cintrón 
Registradora 

Marnie Pérez 
Asistente de Registraduría 

Garvin Sierra 
Diseñador de Exhibiciones y Supervisor de 
Preparadores 

Carlos Faure, Félix Meléndez, Miguel Torres
Preparadores

Educación 

Doreen M. Colón Camacho
Directora de Educación 

Magda García López
Asistente Administrativa

Nancy Seda de León
Supervisora, Programa Escolar y Familiar 

Yarimil Figueroa, Ivonne Miranda, Odalys 
Gómez
Educadoras

Eneida Ortiz Del Rosario
Coordinadora de proyectos educativos

Alberto Suárez
Coordinador de Talleres 

Michelle Rosa
Coordinadora de visitas guiadas

Olga Álvarez
Bibliotecaria, Centro de Investigación MAPR 
Wilbur Marvin Foundation 

PROA, Programa de Asistencia al Artista 

Marta Mabel Pérez
Gerente de PROA   

Administración y Finanzas 

Sonia Domínguez 
Directora de Administración y Finanzas 

Miguel Jiménez, José Tirado
Oficiales de Contabilidad 

Anayra Maldonado
Secretaria Ejecutiva 

Orlando J. Maldonado Martino 
Administrador de Sistemas de Información 

Desarrollo y Membresía 

Myrna Z. Pérez 
Directora de Desarrollo y Membresía 

Jeannette Morales
Oficial de Desarrollo 

Raquel Ayala, José G. Berdecía
Asistentes Administrativos 

Ana María García 
Servicio al Cliente 

Eventos Especiales 

Mercedes Pulgar 
Asistente Administrativa 

Recursos Humanos 

Margarita Martínez
Gerente 

Servicio al Visitante 

José M. Gómez, Juan F. Martínez, Miguel 
Miranda López, Johnny Santana, Luz E. 
Santiago
Asistentes de Galería

Relaciones Públicas 
Yetzenia Álvarez
Gerente de Relaciones Públicas 

Tienda 

Zuleyka Pardo
Gerente de la Tienda 

Ileana Martin, Margarita Villamil
Asistentes 

Rosa García Banchs
Boletería

Proyecto Interconexiones 

Nadja de la Torre
Coordinadora administrativa Proyecto 
Interconexiones

Omar Wallington
Asistente de Coordinación 

Maestros colaboradores Escuelas 
elemental, intermedia y superior 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Rio Piedras

Elizabeth Cuevas
Ángel Díaz Cabrera
Daniel Galarza
Aura E. González Robles
Luis López
Ricardo López León
Nadja Ramos
Paula Rodríguez Vélez
Richard Román
Teresita Santiago

Profesores Invitados

Charles Fishler
Gloria S. Laureano García
Adele Mouakad
Miriam Plata Monllor 

Conferenciantes y Artistas Invitados

Dra. Annette López de Méndez
Prof. María Teresa Gighliotty
Cacheila Soto
Joel Romero Martínez (Mero)
Dialitza Colón
Francisco Javier Quiñones
Julio Morales 
Y no había Luz

Diseño gráfico y arte digital

José A. Peláez


