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Guía N°13 Artes Visuales 7mo básico: 

Andy Warhol e íconos sociales 
 

 

Aclaración: La numeración de las guías fue cambiada por orden de UTP, por lo tanto 

de la guía N°10 corresponde a la guía de Retroalimentación subida la semana del 22 

al 26 de junio, de ahí se salta a la N°13 (semana del 30 de junio al 03 de julio), las 

guías N° 11 y 12 no existen. 

 

 

Querido y querida estudiantes espero que esta semana te 

encuentres muy bien junto a tu familia, quisiera enviarte en esta 

ocasión un abrazo desde la distancia lleno de mucho cariño y 

ánimo. 

 

 

 Recordemos que la última guía era una retroalimentación. La última instrucción 

que debías hacer, era buscar una foto un artista, cantante, futbolista famoso y 

conocido. 

 

 El siguiente link es un tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=WI2xA0MqWPU en donde encontrarás el paso a 

paso de lo que debes realizar. 

 

  

Una vez que tengas tu diseño pop art, debes: 

- Enviarme una foto a mi correo: arozas@sanfernandocollege.cl 

- Explicar brevemente en el mismo correo, qué persona escogiste. 

- Asunto: Pop Art Nombre Apellido Curso (por favor cumplir con este requisito) 

- Plazo de entrega: Viernes 03 de julio 

- Como debes tomar una fotografía, te recomiendo (no es obligación) bajar la 

aplicación de celulares Camscanner. (Link tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=flpyBANXh6I&t=8s) 

- Adjunto pauta de retroalimentación para que te guíes. 

Nombre 

 

Curso Fecha 

7mo básico A B C Semana 30 de junio al 03 de julio 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arozas@sanfernandocollege.cl


San Fernando College          

Depto de Artes 

Prof. Srta: Alejandra Rozas Moya 

Email: arozas@sanfernandocollege.cl 

Pauta de Retroalimentación: 

Andy Warhol e íconos sociales 

 

 

 

 
Totalmente Logrado (TL) 4 puntos 

Logrado (L) 3 puntos 

Medianamente Logrado (ML) 2 puntos 

Escasamente Logrado (EL) 1 punto 

 
 

Criterios  TL L ML EL 
Envía trabajos cumpliendo con los 

requisitos solicitados de entrega. 

    

Cumple con enviar fotografía de diseño 

pop art (según tutorial) 

 

 

 

   

Pinta diseño pop art utilizando colores 

llamativos. 

 

 

 

   

Explica brevemente qué personaje 

escogió 

 

 

 

   

 

 

 

Observaciones:  
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