
OA3Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 

OA4Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas 
manifestaciones visuales, configurando una selección personal de 

criterios estéticos. 
 

II°medio 
 2020 

 



 Nace en EEUU y en Inglaterra en 1950.  

 Se caracterizó por emplear imágenes y 
objetos de la cultura popular, tomados de los 
medios de comunicación de masas (anuncios 
publicitarios, revistas, cómics, cine) 

  El arte Pop podía también considerarse un 
síntoma de la sociedad de la época, 
caracterizada por el consumismo, el 
materialismo, el culto a la imagen y a la 
moda. 





 Antonio García Villagrán es un peculiar 
Profesor de Arte que explica y analiza al 
artista Pop, Andy Warhol. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CNX3vTF
9yrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CNX3vTF9yrQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNX3vTF9yrQ


Instrucciones generales: 
Estamos viviendo una situación a nivel mundial que nos 

tiene a todos #quedateencasa. 
1.Imagina que Warhol estuviera vivo, cómo viviría la 

cuarentena, qué visión económica tendría y 
finalmente cómo lo representaría en una obra 
pictórica Pop. Responde y analiza en la croquera. 

2.Dibujar y pintar en la croquera 2 diseños diferentes 
con lápiz de palo, “la cuarentena de Warhol”.  

3.Seleccionar uno de los diseños y traspasarlo a una 
hoja de block o dos hojas de la croquera. 

4.Materiales: pigmento que tengas en la casa(témperas, 
acuarela o acrílicos)  

5.Cualquier duda por correo artecdp2016@gmail.com 
TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO 
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 Estimados padres y apoderados respecto a los trabajos realizados en las asignaturas de 
artes, música y tecnología por favor considerar: 

 Las guías de música de 6° a IV° medio, deben ser resueltas en el cuaderno de música y 
en  lo posible pegadas (solo si es posible). 

 Los trabajos de música de pre kinder a quinto básico deben ser guardados en carpetas o 
archivadores. 

 Los trabajos de arte de 5° a IV° medio deben ser guardados en carpetas o archivadores. 

 En el caso de tecnología, enviar trabajos en el mismo formato que la guía indica según 
cada caso (Word, Excel, PPT según corresponda) 

 Todas las evaluaciones formativas y retroalimentaciones, se realizarán vía clases en línea 
a través de la plataforma Teams (5° a IV° medio) 

 Las calificaciones se realizarán una vez normalizadas las clases, donde el trabajo 
realizado en casa será considerado para la nota, toda vez que se haya realizado un 
periodo de reforzamiento. 

 Para los trabajos prácticos de música de 6° a IV° medio, se les solicita hacer grabaciones 
en video pero no enviarlas a los correos de profesores ya que no contamos con la 
capacidad suficiente para recibirlos, y tampoco contamos con el permiso para el uso de 
fotos y videos en menores de edad. Los trabajos prácticos si se recibirán en clases como 
testimonio de lo realizado en el teléfono celular de los propios estudiantes.  

 Los trabajos prácticos de música 1° a 4° básico serán revisados y comentados una vez 
vuelto a clases, según las vivencias de cada niño (canto, percusiones, opiniones, 
movimientos corporales, etc.) 

 El contacto por correo electrónico será una vía de comunicación para consultas, no para 
enviar trabajos. 

   

 Atentamente equipo del departamento de Artes. 


