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PROYECTO ESPECIAL 10MO GRADO 
ESTACIONES REPRESENTADO PUNTURAS PUERTORRIQUEÑAS 

 
Justificación: Con motivo de la celebración de la Velada Puertorriqueña 2018 como 
requisito de los cursos de Historia, todos los estudiantes del colegio realizarán proyectos 
especiales con un valor de 100 puntos. Estos proyectos serán presentados el viernes, 7 
de diciembre de 2018 a partir de las 6:00 p.m.  
 
Proyecto asignado: Bajo el lema “Puerto Rico: mosaico de las bellas artes” la clase 
de 10mo grado le corresponde destacar los pintores de Puerto Rico por medio de la 
creación de unas estaciones que se convertirán en pinturas vivientes. Por los requisitos 
de este proyecto, tendrá un valor de 200 puntos. 
 
Instrucciones: Los estudiantes seguirán las siguientes indicaciones en la preparación 
de sus estaciones: 
 

Organización 

• Se formarán subgrupos de 3 a 12 estudiantes.  

• A cada salón hogar la maestra le proveerá una lista de pinturas de Puerto Rico 
para su selección. NO se repetirán las pinturas. 

• Prepararán una estación con utilería e instrumentos alusivos a la pintura que 
seleccionaron, en su contexto histórico. Al finalizar la explicación del pintor y el 
contenido histórico, los estudiantes deberán recrear la pintura.  

• Serán creativos en su presentación. 
 
      Vestimenta 

• Utilizarán una vestimenta alusiva a la pintura que representarán y a la época en 
que se pintó.  



     “Souvenirs” / Recordatorios  

• Prepararán “souvenirs” o recordatorios de la pintura o del momento histórico que 
estén representando. El equipo deberá traer recordatorios de cualquier material 
no comestible. No está permitido traer comida, ni muestras para repartir a los 
invitados.  

 
     Estación 

• La estación deberá estar debidamente identificada con el nombre de la pintura y 
el pintor que la realizó. 

• El tamaño debe ser no mayor de 5 pies x 5 pies. 

• Los estudiantes decidirán el diseño de su estación y que materiales utilizarán. 
 
     Montaje: 

• A cada grupo le será asignada un área para su estación.  

• Estas áreas serán rotuladas el jueves 6 de diciembre de 2018 en la mañana y 
estarán disponible para el montaje a partir de las 3:00 pm. 

• El viernes, 7 de diciembre el montaje se realizará a en horario de 12:00 m a 3:30 
p.m.  

• Cada grupo es responsable de sus materiales. La maestra, el colegio y el 
Departamento de Historia NO se responsabilizarán por objetos perdidos, ni 
proveerá materiales. 

• Cada grupo es responsable del desmontaje de su estación y limpieza de su área. 
Esto será parte de su evaluación. El desmontaje se comenzará a realizar desde 
las 9:00 p.m. 

 
Informe oral 

• Los estudiantes darán en un breve informe de su pintura la primera semana de 
diciembre durante la clase de Historia. 

• Los estudiantes también deberán informar a los asistentes de la Velada 
Puertorriqueña. 

• Deberán mostrar conocimiento del tema, no podrán leer la información. 

• Los estudiantes deberán informar de la pintura lo siguiente: 
1. Breve historia de la pintura y el pintor que la hizo. 
2. Descripción histórica de la pintura. 
3. ¿Dónde se encuentra la pintura hoy día? 
4. Fecha en que se realizó y los símbolos que se utilizaron. 
5. Reflexión de cada miembro del grupo de trabajo. 

Asistencia 

• La asistencia durante el montaje y la exhibición de la estación es obligatoria.  
Favor de hacer los arreglos pertinentes.  

• No habrá trabajo especial para sustituir esta nota. Si no está presente el 7 de 
diciembre de 2018, obtendrá 0/100. Solamente podrá obtener la nota de la 
presentación en el salón de clases de estar presente. 

 
 



Evaluación de las estaciones y premiaciones 

• Antes y durante la Velada Puertorriqueña las estaciones serán evaluadas por 
jueces, los que seleccionarán la mejor estación o estación más completa y la 
estación más creativa.  

• Se premiarán los tres primeros lugares en cada renglón. 
 
 

Pintura Seleccionada: _______________________________________ 

 

Autor: ________________________________________________________ 

 

Grupo: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

6. ____________________________________________________ 

7. ____________________________________________________ 

8. ____________________________________________________ 

9. ____________________________________________________ 

10. ____________________________________________________ 

11. ____________________________________________________ 

12. ____________________________________________________ 

 

 

Preparado por: 
Profa. Marta Y. Rodríguez (1/11/2018) 

Maestra de Historia de Puerto Rico 


