
Observa la obra por todos sus lados y su interior   

 

       ¿Qué adjetivos utilizarías para describir la obra?   Ejemplo: colorida 

 

__________________              _____________________                 ______________________
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Interconexiones 
Colección permanente 

Rafael Ferrer, El gran caníbal, 1979, Acrílico y tinta sobre textil 

Imagina otro título para esta obra de arte ___________________________________ 

Hoja de actividades para estudiantes de 7mo a 8vo  

Conexión con Estándares de: 
Español- Comunicación escrita: El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, organiza, analiza y selecciona sus ideas para 

crear textos que transmitan su pensamiento. 

Estudios Sociales:Identidad cultural: Estándar de contenido 4: El estudiante es capaz de establecer relaciones entre procesos políticos y económicos en el 
desarrollo histórico-cultural de Puerto Rico.  

Artes visuales:Estándar de contenido 4: Juicio estético: El estudiante responde a imágenes y obras de arte, discutiendo y escribiendo sobre sus propias 

interpretaciones, ideas, valores, puntos de vista e interrelaciones con otras obras de arte. Estándar de contenido 2: Investigación histórica, cultural y social 
– Investiga, describe y cataloga distintas características, estilos y elementos culturales en las obras de arte.  

Observa, imagina, crea... 

Observa las obras que se encuentran en esta sala y crea (en una hoja aparte) una historia 

conectando El gran caníbal con algunas de ellas. 

Imagen de la obra como 

pieza funcional 

"Mientras realizaba una visita a La Habana en el verano de 2004, pude presenciar la 

magia de crear bajo la necesidad y la efectividad.  Me refiero a sentir estar en medio de un 

museo vivo, donde las actividades colectivas y el uso de la bicicleta afloraron en el medio 

ambiente de las comunidades.  "Colecticleta la Habanera" guarda relación con la estética 

de la década de los '50.  La incorporación de las famosas bicicletas "burras" recuerdan 

momentos históricos como el grupo de pintores del '50 en Puerto Rico.  De esta forma, 

decido desarrollar una propuesta simbólica de transporte colectivo" …  

                  Jorge "Rito" Cordero Ramos  

Jorge “Rito” Cordero, Colecticleta la Habanera, 2006, escultura, ensamblaje compuesto por 6 bicicletas y una silla de ruedas 

 

El artista Jorge “Rito” Cordero escogió un medio de transporte individual como la bicicleta y creó con ellas un transporte 

colectivo.  En Puerto Rico existen transportes colectivos como la guagua (autobus) y el tren urbano. 

Sabías que… 

Leonardo Da Vinci, además 

de ser artista era inventor y 

para el año 1490 creó este 

dibujo para el diseño de una  

bicicleta. 

Imagina y dibuja tu propuesta para un transporte colectivo. 

Referencias: www.enciclopediapr.com; J.Turner. The Dictionary of Art,1998  Vol. 15 pp. 868-869   

Estas y otras referencias pueden encontrarlas en el Centro de Investigación Wilbur Marvin Foundation, 1er piso MAPR 

http://www.mapr.org


Rafael Trelles, Visitas al Velorio (Homenaje a Fransico Oller), 1991, instalación 

Reinterpretación de una obra maestra 

Sabías que…. 
En el siglo XX los empleos en la industria y la construcción aumentaron  

Muchos puertorriqueños se mudaron del campo a la ciudad (migración) 

La distribución de la población cambió  

 

¿Reconoces esta zona de San Juan? _______________________________  

 

Palabra nueva 

Migración: cuando una persona o grupo se mudan de un lugar a otro. 

Observa y compara… 
Similitudes  

____________________________________

____________________________________ 

 

Diferencias 

____________________________________

____________________________________ 
  

Sabías que… 
En el 2000 se contabilizaron 3.4 millones de puertorriqueños en los 

Estados Unidos, casi la misma cantidad que vive en la isla.  

Se anticipa que en los próximos años la diáspora puertorriqueña será 

mayor a la población en la isla.  

 

¿Reconoces la ciudad que se ve a través de la ventana? 

____________________________________________ 

 

Palabra nueva 

Diáspora: Grandes grupos de personas que se mudan a otro país,    

manteniendo la identidad cultural de su lugar de origen.    

Sabías que... 
Una instalación es una construcción o ensamblaje para un espacio interior específico. 

No es igual a una escultura porque domina el espacio que ocupa y en ocasiones, invita al 

espectador a ser parte de la obra no solo con la vista, pero también con otros sentidos 

como audición y olfato. Las instalaciones son expresiones de arte que se han hecho  

populares desde la década del 1960.  

Crea una instalación   
Elige un tema de tu interés: puede tener relación con tu comunidad, con tu escuela 

 

Materiales que puedes utilizar: 

Caja de zapatos o cereal    (para crear el espacio)  

Cartón  (puedes hacer tus personajes de cartón)   

Papel en blanco (para dibujar detalles)  

Para dar color puedes utilizar: pasteles de aceite, marcadores o lápices de colores 

Pega 

Tijeras 

Detalle: Francisco Oller, El Velorio, 1893, óleo sobre tela, Col. Museo de Historia,Antropología y Arte 

                                                                                                Universidad de Puerto Rico, Río Piedras  

Descubre por qué tantos puertorriqueños se movieron de  

un lugar a otro…. 


