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ARTES VISUALES  - 7° BÁSICO

Semanas 29 de Junio al 10 de Julio

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.
Indicadores: 

- Desarrollan ideas originales para trabajos visuales, por medio de la elaboración 
de bocetos.

- Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo al tipo de  
trabajo visual y el propósito expresivo.

- Realizan trabajos visuales sobre íconos sociales, considerando los bocetos y la 
selección de materiales, herramientas y procedimientos



¿ Qué es un 
ícono social?

Se llama ícono social a una persona que es reconocida por 
los miembros de una cultura o subcultura, reconocida en su 
área de trabajo, es tratada como símbolo o representación 
de algún aspecto de su identidad, como por ejemplo, un 
ícono del mundo de la música o del deporte y su desarrollo 
en algún área determinada es ampliamente reconocida.



Cada época ha tenido sus íconos sociales y éstos pueden variar 
ampliamente, según el desarrollo de la cultura a través de los 
años.

Marilyn Monroe

Mahatma Gandhi



Michael Jackson
Jonh Lennon



ÍCONOS DE LA MÚSICA

Violeta Parra

Los Prisioneros



ÍCONOS DEPORTIVOS





ACTIVIDAD

1.- Observa imágenes de manifestaciones estéticas contemporáneas sobre íconos 
sociales, poniendo atención en:
a) Personajes y objetos que aparecen representados.
b) Uso del lenguaje visual.
c) Sentimientos e ideas que estas obras te provocan.

2.- Piensa en alguna persona de tu entorno cultural que pueda ser considerada como 
un  ícono social.

3.- Realiza, en tu croquera, al menos dos bocetos para una creación en soporte plano 
( dibujo, pintura, collage, técnica mixta, etc.)

4.- Selecciona uno de ellos y elabora tu trabajo.
5.- Escribe un  texto señalando la persona representada y porqué lo consideras un 

ícono social.

Una vez terminado tu trabajo (boceto y texto incluído) debes fotografiarlo y enviar el 
registro al correo   

profesora.mariateresa.arte@gmail.com

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs. HASTA EL 14 
DE JULIO 
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