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Íconos sociales en el arte visual.

Objetivo primordial 

OA1: Nivel 1

OA4: Nivel 2

Representar íconos sociales a través del arte visual.



Actividad

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y

objetivo.

2.- Observa imágenes de personas consideradas íconos sociales de diferentes épocas y 

culturas.

Malala Yousafzaird:

es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente

los de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde 

el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de

las niñas.

Doble ganadora de un Premio Nobel en distintas especialidades (física y

química), Marie Curie es la científica más reconocida de la historia. La
polaca nacionalizada francesa descubrió el polonio y el radio como

elementos químicos y fue la primera mujer que llegó a ser catedrática en

la Universidad de París..



Frida Kahlo: Es considerada una de las figuras 
femeninas mexicanas más influyentes de su 
tiempo. Logró trascender a través de sus
innovadoras obras de arte y hoy es recordada
como una de las artistas más famosas del siglo XX.

Mahatma Gandhi: Fue un pacifista, político, 
pensador y abogado hinduista indio.

Javiera Carrera: fue una patriota chilena que se
destacó por su apoyo a la lucha por la Independencia
de Chile y por bordar la primera bandera patria de su 
país, llamada actualmente «bandera de la Patria Vieja».

Michael Jackson: fue un cantante,
compositor, productor discográfico,
bailarín, actor y filántropo
estadounidense. Conocido como
el «Rey del Pop»,

.

https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_la_Patria_Vieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_estadounidense


3.- De acuerdo a lo observado, responde en tu cuaderno de 
asignatura: 

 ¿Por qué estas personas habrán sido retratadas por las o los artistas?

 - ¿Qué tienen en común?

 - ¿Las personas representadas habrán sido realmente así?

 - ¿Conocen a alguna de ellas?

 - ¿Si tuviesen que ubicar a estas personas y objetos en alguna categoría, como lo harían?

 Construye finalmente una definición de íconos sociales.

Fecha de entrega de las evidencias (fotografías del trabajo realizado en cuaderno de

asignatura) hasta el 12 de noviembre.



4.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



5.- Pide a un adulto en casa que tome fotos al registro de tu cuaderno, 

otra trabajando.

6.- Luego sube tus evidencias a classroom o envía las fotos al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título, objetivo, 

respuestas solicitadas. 

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(12 de 

noviembre) 

“MUCHO ÉXITO” 


