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Queridos estudiantes, espero que estén muy tranquilos en sus hogares, 
acompañados de su familia y aprendiendo cada día algo nuevo.

¡Con mucha alegría los invito a seguir disfrutando la asignatura de Artes Visuales!

Ser creativos en la situación de pandemia  que estamos viviendo resulta muy 
positivo para todos, ya que a través del arte podemos divertirnos, relajarnos y 
aprender.



Obje%vo: -OA 01 =Crear trabajos de arte y diseños a par6r de sus propias ideas y de la observación del entorno 
ar=s6co: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público .
-Crear trabajos de arte y diseños a par6r de diferentes desaDos y temas del entorno cultural y ar=s6co, 
demostrando dominio en el uso de diferentes materiales y herramientas.
-Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, 
es6los u otros. 
Descripción: Vamos a realizar una creación personal inspirándonos en el es6lo de arte contemporáneo llamado  

Pop Art.

Contextualización:
Te invito a conocer un es6lo de arte llamado Pop
Art. Se trata de uno de los muchos es6los de
pertenecientes al Arte Contemporáneo.
Te cuento que el Arte Contemporáneo es el arte
de nuestra época, que guarda relación con la
sociedad actual.
Por lo tanto, al aprender sobre este es6lo de arte,
estaremos comprendiéndonos a nosotros mismos
como sociedad.
¡Vamos a conocer el Pop Art!

Te invito a ver el siguiente video a modo de 
introducción

https://www.youtube.com/watch?v=bIqtxtgmat4

https://www.youtube.com/watch?v=bIqtxtgmat4


¿Qué es el Pop Art?

El arte pop, también conocido por su nombre en inglés pop art, fue un movimiento 
artístico del siglo XX, de los años 50. 

Caracterís4cas
Usa imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de 
comunicación, como anuncios publicitarios, revistas, cómics o cine. También usa 
imágnes  de la realidad co4diana.
Es, decir, el Pop Art acercó el arte a la gente, ya que convierte las lejanas expresiones 
arGsHcas en algo co4diano y cercano.
Se caracteriza por sus colores fuertes y contrastados.
En algunas obras se usa la repiHción de imágenes.
Su máximo arHsta exponente  es Andy Warhol. 



Ejemplos de obras Pop Art que usan productos publicitarios cotidianos 

Así, el Pop Art llevó el arte a las personas comunes
y corrientes. El arte ya no es tan “difícil” de
comprender porque también está en la publicidad
y en los productos que tenemos en nuestras casas.



Ejemplos de obras Pop Art que usan elementos del cómic 

El Pop Art le dio un toque
lúdico al arte al inspirarse en
el cómic. Usa el es:lo de la
viñeta, ocupa líneas gruesas
y agrega texto a las obras.
También juega usando
pun:tos como si se tratara
de una impresión común y
corriente y, no de una obra
de arte.



Ejemplos de obras Pop Art que usan elementos del mundo del espectáculo 
(actores, cantantes, modelos, etc.) 

Horror causó en la época (años 50) el retratar a
estrellas de rock, modelos y actrices. Por primera
vez el arte traspasa esa barrera y piensa en las
masas (cultura de masas). Antes de aquello se
retrataba sólo a la elite: realeza, por ejemplo.



Ejemplos de obras Pop Art que usan la repetición de imágenes

Usa las repe:ciones para hacernos sen:r que el arte también es
un producto, que se genera como una producción en cadena, ya
que muchos de los ar:stas usaron la serigra?a para imprimir sus
obras. Es decir, el arte puede hacerse repi:endo patrones
(impresión) y ya no se trata de piezas únicas.



Antes de ir a los pasos de la actividad te invito a ver 
mi video, que  te dará algunas ideas para concretar 

tu lindo trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=-SDvlHnnaYs

https://www.youtube.com/watch?v=-SDvlHnnaYs


Materiales que necesitarás:
-Hoja de block, hoja de cartulina, un trozo de cartón limpio o hoja 
de oficio. Elegir una de esas opciones.
-Lápiz mina
-Regla
-Goma de borrar
-Lápices marcadores (lápices scripto), lápices de madera o témperas 
y pinceles.
-Opcional: Revistas para recortar, tijeras y pegamento



Paso a paso 
1.- Primero debes buscar un lugar tranquilo y silencioso para trabajar.
Ahora, elije en uno de los siguientes elementos del Pop Art:
a.- Uso de productos publicitarios co=dianos
b.- Uso de elementos del cómic
c.- Uso de elementos del mundo del espectáculo
d.- Uso de la repe=ción de imágenes
2.- Dibuja tu propia obra Pop Art, pensando en cómo sería este arte el día de hoy, ya que las
obras Pop Art datan de más de 60 años. Por ejemplo:
-En vez de una lata de sopa, podrías dibujar otro producto alimen=cio que todos tenemos
en nuestras casas o podrías dibujar un objeto tecnológico que todas las personas tenemos y
llevamos cono nosotros a todas partes.
-En vez de los cantantes de los años 50, podrías dibujar otra estrella musical de nuestros
días.



3.- Colorea tu obra. Recuerda usar
colores fuertes.
Puedes seleccionar una de las
siguientes técnicas:
a.- Collage: Recorta y pegar imágenes
de revistas.
b.- Dibujar y luego colorear con lápices.
c.- Dibujar y luego colorear con
témperas.
d.- Dibujar y luego colorear con 2
técnicas de las antes mencionadas
(ejemplo fondo collage y formas con
lápices de colores).



Envía una foto de tu obra a profesorapamelamozart@gmail.com, indicando
tu nombre, apellido y curso.
Recuerda mandar tu foto antes del jueves 28 de mayo.
Espero te haya gustado la actividad que realizamos. Un gran abrazo.

mailto:profesorapamelamozart@gmail.com

