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Semana 11 Guía N°9 Artes Visuales 7mo básico: 

Andy Warhol e íconos sociales 
 

 

Querida/o estudiante, espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. 

 

Es importante recordar: 

- Quedarse en casa 

- Lavarse las manos habitualmente 

- No es necesario imprimir las guías, puedes trabajar en tu 

croquera. 

- Enviar trabajos sólo cuando éstos sean solicitados 

- Si tienes dudas me puedes escribir a mi correo 

- Pronto nos veremos  

“Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y 

un abrazo (aunque sea virtual) para cada tristeza.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En esta guía conoceremos un poco sobre Andy Warhol: 

 

Andy Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense 

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

art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol 

adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y 

literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con 

los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace 

entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, 

celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos 

personajes urbanos. 

 

Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: «En el futuro 

todo el mundo será famoso durante 15 minutos». Esta frase de cierta manera vaticinó 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana lunes 15 al 19 de junio de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Andy Warhol e 

íconos sociales 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en las 

percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir 

de la observación de manifestaciones estéticas 

referidas a diversidad cultural, género e íconos 

sociales, patrimoniales y contemporáneos. 

Expresar y 

Crear 

visualmente 

Para comenzar, cliquea el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=S8rYnzZTHqc ahí encontrarás un 

video con todos los dibujos que me enviaron, busca el tuyo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8rYnzZTHqc
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el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla y 

de los reality shows. 

 

 

¿Qué es el Pop Art? 

 

Arte pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a 

mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de 

consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos 

culturales «mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, presenta una forma de ver y 

tratar el arte, más global y social, no para pocos (elitista), sino para todos (popular), al 

utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas 

Artes, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además 

de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través 

del uso de la ironía. 

 

 

Si te das cuenta Andy Warhol fue el propulsor del Pop Art y este estilo tiene 

como característica el uso de imágenes más populares, íconos sociales de ese 

tiempo. Veamos algunos ejemplos: 
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Actividad 

 

Busca una imagen de un personaje a tu elección, la idea es que sea conocido o 

“popular”, alguna caricatura, grupo musical, futbolista, cantante, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl recuerda SIEMPRE agregar tu 

Nombre, Apellido y Curso, agregando el número de guía o a 

que tema corresponde tu duda de forma clara. 
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