
MI RETRATO
Observa

Piensa

Actividad para Realizar

El Retrato es una forma muy utilizada en el ámbito artístico, se ha usado a través de la historia del arte para  
capturar la apariencia, el estatus, personalidad y hasta el estado de humor de las personas. Algunos de estos trabajos 
son autorretratos, quiere decir artistas que se han representado a sí mismos mientras que otros artistas prefieren 
representar a otras personas. Explore en línea la colección de PAFA’s HERE (Solo tippee la palabra “portrait” en la 
barra de búsqueda).  Usted verá muchos ejemplos históricos y modernos de la técnica contemporánea  del retrato.

Aquí hay algunos ejemplos que seleccionamos para ustedes:

Observe cada pintura y piense:

• Que está sucediendo en esta pintura? 
• Que materiales uso el artista? 
• A qué periodo histórico pertenece esta persona?
• Que le hace pensar que es así?
•  Estos cuadros son retratos o autorretratos?

• Qué elementos puede encontrar en estas  
pinturas que nos den más información acerca de 
estas personas? 

• Qué siente al observar esta pintura? Que hizo el 
artista para hacerle sentir eso?

Joan Brown, Self-Portrait, 1977, Oil on canvas, 
84 x 72 in.

John F. Peto, Patch Self-Portrait with Small 
Pictures, n.d., Oil on canvas, 29 x 24 in.

Louis B. Sloan, Self-Portrait in Landscape, 
1970, Oil on canvas, 48 1/4 x 42 1/4 in. 

Te sientes Inspirado?
Ahora llegó el momento de realizar tu propio autorretrato!

Elige materiales que te gustaría utilizar para realizar esta obra: (crayons, lápices de colores, marcadores, papeles de 
colores, etc.) 

Antes de empezar esta actividad, responde las siguientes preguntas: Cuál es tu estación del año favorita? Cuál es tu 
pasatiempo preferido? Cuál es tu color preferido?        
Trata de incorporar las respuestas a estas preguntas en tu obra de arte, para dejar a los espectadores saber más 
acerca de ti! 

Por ejemplo: si tu estación del año preferida es el invierno,  podrías hacer un retrato de ti mismo usando un  
sombrero, un abrigo o una bufanda.

Finalmente, crea tu propio autorretrato, usando el documento PDF o cualquier papel que tengas en casa.

http://www.pafa.org
https://www.pafa.org/museum/collection/item/self-portrait-73
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.pafa.org%2fmuseum%2fcollection%2fitem%2fpatch-self-portrait-small-pictures&c=E,1,qjI0sVkBclieX-i9VOekhleTOxFiAr3YwOH6TPVky21sF30IHkHJDcizeLM3HJIUnQ3f07i0VDUu8cwFXjDffNuUUOWQYoMnB_2PpQGorVRsAwcp3SY,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.pafa.org%2fmuseum%2fcollection%2fitem%2fself-portrait-landscape-0&c=E,1,ajKRIHG8GT_nP8wRqhuVtxlARhrmnLVMvzef30qnp02Jd4xF5J_zyEAaLFlHyVoNCmSPDopfL2iehxZnlqY1XH_XHCgKxGAPn0ODLVfYy7k3kL1kelY,&typo=1
http://www.pafa.org/museum/collection/browse



