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“La Cita Pictórica” 

 

En la vida cotidiana es común 

encontrarnos con personas que hablen 

de otras personas, que utilicen sus 

historias, sus chistes, sus recetas de 

comida, sus anécdotas y sus 

desgracias, entre otras cosas. 

En el arte, al igual que la vida y en otras 

ramas, los artistas se utilizan unos a 

otros para renovar el contenido de sus 

obras. La cita pictórica es la expresión 

que se usa para nombrar a una obra de 

arte que utiliza de referente o de punto 

de partida a otra obra de arte ya existente. 

 

 Las citas pictóricas aparecen y son de nuestro interés porque son un medio diferente de utilizar a las 
obras de arte, ya sean contemporáneas o antiguas. 

 No se trata de una copia, sino de una nueva manera de contar el cuento, de ordenar las ideas e 
incluso de oponerse al propósito de estas. 

 Las citas pictóricas también son importantes, porque hacen evidente el pasado en el arte. 
 Los antiguos maestros tienen la oportunidad de permanecer vigentes en el mundo contemporáneo 

gracias a jóvenes y no tan jóvenes artistas que necesitan de su lenguaje para poder comunicarse y 
expresarse hoy.  

Actividad:  

Objetivo: “Crear una cita pictórica a partir de una obra de arte famosa” 

Instrucciones: Selecciona una obra de arte famosa de tu interés y realiza tu propia versión de ella utilizando la 

técnica que consideres adecuada (puedes trabajar con collage, témpera, lápices, acuarelas, digitalmente, etc.).  

Deberás incluir obra original y cita al momento de enviar el trabajo. 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  

 
INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

El estudiante identifica la obra original con nombre del autor, título y año de ejecución. 3 puntos  

El estudiante es creativo en la realización de su cita (interviene en ella contextualizándola con la 

actualidad) 

3 puntos  

El estudiante trabaja la técnica seleccionada adecuadamente. 3 puntos  

El estudiante cuida la presentación limpia y ordenada de su trabajo. 3 puntos  

El estudiante cumple en la semana de entrega (justificar en caso de no poder enviar durante la semana de plazo) 3 puntos  

TOTAL  15 puntos  

Calificación Obtenida 

 

7.0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

 

El trabajo debe ser enviado durante la semana del 07 al 11 de diciembre a gabriborgeaud@gmail.com 
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