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TEMA: Iconos del arte.  

 

OBJETIVO: Reconocer y diseñar obras como iconos del arte.  

 

UNIDAD: 1° Problemas juveniles y medios contemporáneos 

 

TEORIA:  
Iconos del arte:  
Las grandes obras de arte han acabado pegadas en neveras, 
paseando por las calles (camisetas) o protegiendo un café con 
leche (tazas). Son santo y seña de una sociedad de consumo 
que las sacó de los museos para que todos los mortales 
pudiéramos disfrutar de un trocito de eternidad.  
 
PASO A PASO: 
1.-Selecciona una obra icono del arte para rediseñar y contesta 
las siguientes preguntas: 
¿Conoces la obra elegida? 
¿Quién la realizó y cuándo? 
¿Cuáles son las principales características del o la artista que creó la obra? 
¿A qué época y/o estilo artístico pertenece y cuáles son sus características? 
¿Qué ideas o valores representa la imagen? 
¿Qué criterios estéticos permiten analizar la imagen? (Por ejemplo: sentimientos e ideas que provoca la 
obra, contexto de la obra, utilización del lenguaje visual y elementos simbólicos). 
 
IMÁGEN DE REFERENCIA:  
                                                

2.-Imprimir obra seleccionada y pegar rostro con 
manos (si tiene) siguiendo proporciones de cuerpo 
humano en croquera.  
3.-Dibujar con lápiz grafito lo que falta creando una 
obra personal sin perder la integridad de obra.  
4.-Remarcar obra con tiralíneas negro. 
 
 
 
 

SI NO TIENES PARA IMPRIMIR DEBES DIBUJAR 
EN TU CROQUERA. 

PUEDES SELECCIONAR OTRA OBRA COMO 
ICONO, LO IMPORTANTE ES QUE SEPAS 

NOMBRE DE PINTOR Y OBRA.  
 
 

Enviar consultas y avances a mail 

m.pazpueblacsj@gmail.com 
Colocar en asunto nombre y curso 

de estudiante. 
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Hijo del hombre. 

Rene Magritte 
Marylin. Andy Warhol Autorretrato. Andy 

Warhol 

Autorretrato. Vincent 

Van Gogh 
Autorretrato con collar 

de espinas. Frida Kahlo 

ICONOS DEL ARTE CON EL QUE PUEDES HACER TU REDISEÑO. 

       El caminante sobre mar            La joven de la perla.   
       de nubes. Caspar Friedrich.     Johannes Vermeer.  

 
 

    
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 

 
   

 
 

Detalle. El nacimiento de venus. 

Sandro Boticelli. 

El grito. Edvard  

Munch.  


