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Actividad N°5 – Artes Visuales 

UNIDAD 4: Íconos Sociales 

OA 3: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión 

contemporáneos como fotografía y edición de imágenes. 

 

Lee atentamente las instrucciones para que puedas desarrollar la actividad solicitada. Escribe en tu 

cuaderno las siguientes biografías de artistas renombrados. 

1.-Andy Warhol: Andrew Warhola, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y 

cineasta estadunidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art 

(inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, anuncios publicitarios, 

cómic y el mundo del cine). 

2.- Jasper Johns: Fue uno de los primeros artistas pop de Estados Unidos, se hizo famoso por su obra La 

Bandera, encáustica (a fuego). Uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Realizó 

pinturas, grabados y esculturas. 

3.- Vik Muniz: brasileño, se apropia de las imágenes que sirven como base para sus obras de arte con 

obras de otros artistas de renombre, muy conocido por utilizar materiales inusuales como: la basura, 

azúcar y el chocolate, entre otros. 

4.- Felipe Santander: chileno, su vida de artista comenzó viendo a su madre coser en su máquina y a su 

padre trabajando en una imprenta. Todos estos mundos se unen en su obra como artista y diseñador 

gráfico textil, amante de la estética pop, los juguetes y el arte callejero. Su arte se une con las costuras 

superpuestas de diversas materialidades. 

 

MATERIALES: 

Hoja de block, tijeras, lápices de colores, pegamento, objetos reciclados, telas, etc. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Observa en el PPT las imágenes de las obras de los artistas mencionados. 

2. Elige una de las obras y represéntala en una hoja de block. 

3. Utiliza materiales reciclados o bien pinta con tus lápices de colores según corresponda. 

4. Una vez que termines tu trabajo, debes enviarlo al grupo de Wsp o bien a mi correo con tu 

nombre y curso. elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl  

5. Tienes plazo hasta el 4 de diciembre. 
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