
Educación plástica  
 

Los artistas de mi familia. 

 

En esta oportunidad realizaremos una investigación familiar. Cada uno deberá indagar como si fuese un 

detective si hay o ha habido algún familiar o antepasado que se haya dedicado a algunas de las Bellas Artes.  

En caso de no haber encontrado a nadie en la familia sobre quien realizar el trabajo, pueden referirse a algún 

conocido muy cercano o inventar una historia. 

 

1- Investigar el significado de “Las Bellas Artes”. ¿A qué tipo de manifestaciones artísticas hace 

referencia este término? Les doy una pista… son 7. 

 

2- Para la investigación pueden consultar con su familia y realizar un escrito que lo/a describa, incluyendo 

estas preguntas y otras que se les ocurran: 

 

 

 ¿Qué parentesco tiene con ustedes? Fecha y lugar de nacimiento. 

 ¿Han podido observar, leer, admirar o escuchar algo de su obra? ¿Dónde fue, en un museo, 

teatro, auditorio, ciudad, biblioteca o libro? 

 ¿Poseen alguna foto de su obra, audio, recorte periodístico, entrevista en donde haya 

participado el familiar artista, etc?  

 Describir ampliamente y con palabras sencillas las características de su trabajo. Si podemos 

hablar con él/ella incluso, le podrían hacer una entrevista sobre su trabajo. 

 Averiguar si estudió en alguna universidad o escuela su profesión, o si es/fue autodidacta. En 

caso de no saber que significa autodidacta, buscar el significado en el diccionario. 

 Si tienen la posibilidad, indagar como fueron sus comienzos y como descubrió su vocación. 

Ahondar también si es o fue su trabajo de tiempo completo, o si lo desarrolló como un hobby 

aparte de otra profesión. 

 

Estas son sólo algunas consideraciones para que ustedes se guíen, por lo que pueden agregar otras más. Al 

redactar el trabajo escrito tener en cuenta la prolijidad, agregar el nombre de ustedes, fecha, título y datos del 

familiar en cuestión. Además, explicar cómo consiguieron toda la información y quienes los ayudaron con este 

trabajo. 

 

Ante cualquier consulta, no duden en escribir a mi e-mail. 

 

En próximo tutorial les contaré cómo seguir con esta actividad. 

 

 


