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Fecha de entrega: 23 de junio

ed. plástica visual y audiovisual  2º ESO 

Tarea de ampliación. Recrea un cuadro famoso
Repaso de estándares de aprendizaje básicos impartidos durante el curso.

Esta actividad se basa en la iniciativa social “Getty Museum Challenge” que propone imitar de forma muy 
diferente, divertida y amena, obras de la historia del arte. Puedes encontrar más información sobre este reto 
en el siguiente enlace: https://mymodernmet.com/es/reto-recrear-historia-arte/

En esta tarea vamos a realizar una recreación de obras de arte y para ello, en esta ocasión, dejaremos los 
apuntes, lápices y colores, para dar paso a la imaginación con los objetos de nuestro alrededor. Vamos a 
recrear un cuadro utilizando los objetos que tengamos por casa (frutas, muñecos, sábanas, plantas, 
marcos…) con tal de que su creación sea lo más parecida a la original.

Podemos basarnos en cuadros de todos los estilos y épocas e imitar la obra original lo mejor que podamos. 
Presta atención a todos los detalles del cuadro, posturas, gestos, colores, indumentaria, personajes, 
animales, escenario… e intenta imitar todos estos elementos. Una vez tengas tu puesta en escena lista y 
preparada, haz una foto.

No es indispensable que aparezcan personas en la recreación, esto es opcional, si lo prefieres usa tu 
imaginación para recrear personajes con otros medios o elige cuadros en los que aparezcan otros 
elementos.

Todo vale, objetivo: imaginación al poder; la única condición indispensable es adjuntar una foto de la obra 
original, indicando el estilo artístico, el título de la obra y el autor. 

En internet puedes encontrar muchísimos ejemplos de recraciones de obras de todos los gustos, si no estás 
muy inspirado usa algunas ideas de esos ejemplos para encontrar una obra que te guste y buenas ideas 
para tu foto.

En este enlace puedes ver algunos ejemplos también: https://www.pinterest.es/arinu69/arte-imitar-cuadro/

Ánimo con el final de curso y que tengáis buen verano


