
    Encuentra estos detalles en la pintura 
Traza una línea y paréalos con la palabra correcta. 

Noemí Ruiz, Jazz, 1991, óleo sobre lienzo. 

Sabías que… 

Jazz es un género musical que inspiró a la artista a crear 

esta pintura. 

Referencias: www.enciclopediapr.com. Esta y otras referencias pueden encontarlas en el Centro de investigación Wilbur Marvin Foundation, 1er piso MAPR. 
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Interconexiones 
Colección permanente 

Francisco Oller, Trapiche Meladero, 1890, óleo sobre madera. 

Un trapiche es un molino para extraer el jugo de algunos frutos o tallos, como 

la caña, entre otros.  También se puede utilizar para pulverizar minerales. 

Hoja de actividades para estudiantes de 4to a 6to  

Conexión con Estándares de: 

Español: CL. 4.5 – Contesta diferentes tipos de preguntas para demostrar comprensión.  

Ciencia: NC.5.10 - Reconoce la importancia del uso de las herramientas tecnológicas para el beneficio de los seres humanos. 

Estudios sociales: Identidad cultural Estándar de contenido 4: El estudiante es capaz de identificar diversos elementos que han influenciado en el desarrollo de la historia y la cultura 

puertorriqueña.  

Matemáticas: Estándar de contenido 3: Geometría - El estudiante es capaz de identificar formas geométricas, analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para 

entender y descubrir el entorno físico. 

Artes visuales: Estándar de contenido 2.1: Investigación histórica, cultural y social – Desarrollar la habilidad para reconocer y apreciar las artes visuales como forma de expresión 

individual y cultural dentro de su contexto histórico, cultural y social.  

buey con jíbaro chimenea 
trapiche cuarto de calderas carretón con barril 

Sabías que… El primer trapiche en Puerto Rico se estableció en el pueblo de Añasco en 

el 1523. Para el 1548 ya existían cientos de trapiches operados por bueyes y mulas. 

Observa, imagina, crea... 
Imagina tu obra abstracta... 
Puedes utilizar formas geométricas: cuadrado, rectángulo, 

paralelogramo, triángulo 

Estos son algunos de los instrumentos que se utilizan en el 

jazz. ¿Cuáles reconoces?    

¿Cuál de estos instrumentos te gustaría aprender a tocar? 

  _______________________________ 

Si quieres descubrir más sobre Jazz y escucharlo busca en 

páginas como You Tube la música de: 

Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker;   

a los puertorriqueños: Humberto Ramírez, Giovanni Hidalgo, 

Miguel Zenon. 

Noemí Ruiz se ha destacado en el  

arte abstracto. 

Palabra artística... 

El arte abstracto se caracteriza por presentar formas libres, 

líneas, colores y texturas.  Se inspira en ideas, emociones,  

sensaciones y situaciones reales. 

¿Sabes donde está el pueblo de Añasco?  Utiliza un mapa de Puerto Rico para encontrarlo... 

http://www.mapr.org


Sabías que... 

La topografía es el arte de describir y 

delinear detalladamente la  

superficie de un terreno.   

Ángel Botello Barros, Flora de Puerto Rico, 1946, Óleo y láminas de oro sobre masonite. 

Fotografía de PR por la NASA  

5. Aquí el artista representa otra especie 

de ___________ de tallo corto y de hojas 

en forma de abanico.  Se le conoce como 

____________________. 

Palabra científica: Escarpada 

La topografía de Puerto Rico es una escarpada lo 

cual es un terreno accidentado y áspero al que es 

difícil acceder.  Está compuesta por colinas y 

montañas. 

Fotografía aérea de zona montañosa  de Puerto Rico. 

3. Una de las plantas más communes en 

regiones secas como los desiertos lo son 

los ___________.  El nombre de éste en 

particular lo es _______________.  

Ángel Botello se inspiró en la flora de Puerto Rico, título que dio a la pintura.  ¿Reconoces algunas plantas de la flora puertorriqueña?  
 
Observa la obra y completa los espacios en blanco con las siguientes palabras: palmeras, palma, anturio, cactus, cactus de tuna   
                      cactus columnar, palmera, palma de escoba 

Sabías que... 

La flora es el conjunto de plantas de un país o de 

una región.  También se conoce como el tratado o 

libro que documenta los detalles sobre las plantas. 

1. En el paisaje caribeño abundan las 

_____________.  Este tipo de ___________ nos 

regala el fruto llamado coco con el cual se hacen 

ricos dulces y refrescos.  Esta representación 

puede asociarse además a otra especie llamada 

___________ de lluvia, cuyo tronco es muy largo 

y delgado elegante como el presentado en la obra. 

Un reconocimiento a: 

 El Dr. Agustín Stahl fue el primer cientí-

fico puertorriqueño de renombre.  Fue 

quien escribió por primera vez sobre la flora 

de  Puerto Rico en Estudios sobre la flora de 

Puerto Rico en 1883-88.  Pintó en acuarela 

cerca de 720 plantas de las que estudió.   

Coleccionó más de 1,330 especímenes. 

2. Las hojas largas y anchas de esta 

planta recuerdan a  una  

especie llamada _____________. 

¡La flora de Puerto Rico en vivo! 

El Museo tiene un jardín de 2.5 cuerdas de terreno.  Es un paraíso de plantas, árboles, 

flores y frutos.  También tiene un paseo lineal para pasear y disfrutar de esculturas de 

artistas puertorriqueños.    

Jardín escultórico del MAPR 

4. Otro tipo de __________ lo es el 

_______________ el cual se distingue 

por sus tallos cilíndricos y verticales. 

Detalles de la flora: 

Observa las plantas del jardín y dibuja 

en estos espacios 3 cosas que te hayan 

llamado la atención:  


