
Las  
personas



Observa  las  pinturas  y  fotografías  de  
personas  hechas  por  diferentes  artistas,  
que  aparecerán  más  adelante.

ACTIVIDAD:



Pablo  Picasso

Fue  un  pintor  y  escultor  español,  creador  del  
movimiento  artístico  cubista.



• Arlequín  acodado  de  Pablo  Picasso

Arlequín: personaje masculino de la comedia del arte, que viste traje de
rombos.



El Guitarrista de Pablo Picasso



Los  Músicos  de  Pablo  Picasso



Acróbata  sobre  pelota  de  Pablo  Picasso



Torero  de  Pablo  Picasso



Andy  Warhol

Artista plástico  y  cineasta  estadounidense  que  
desempeñó  un  papel  crucial  en  el  nacimiento  y  

desarrollo  del  pop  art.



• Marilyn  Monroe  de  Andy  Warhol

Marilyn Monroe: actriz de cine estadounidense, una de las más
populares del siglo XX, considerada como un icono pop.



• Mick Jagger de  Andy  Warhol

Mick Jagger: cantante, compositor, músico y actor británico,
reconocido por ser el principal cantante de la banda de rock The
Rolling Stones.



John  Lennon de  Andy  Warhol

John Lennon: artista, músico, multi instrumentista, cantautor,
compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor
inglés, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la
banda de rock The Beatles.



Reina  Isabel  de  Andy  Warhol

Isabel II del Reino Unido: actual monarca británica.



Mao  Tse  Tung  de  Andy  Warhol

Mao Tse Tung: político y el máximo dirigente del Partido Comunista
de China y fundador de la República Popular China.



Oswaldo  Guayasamín

Destacado  pintor,  dibujante,  escultor,  grafista  y  
muralista  ecuatoriano.



Atahualpa  Yupanqui  de  Oswaldo  Guayasamin

Atahualpa Yupanqui: nombre artístico de Héctor Roberto Chavero,
fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino.



Pablo  Neruda  por  Oswaldo  Guayasamin

Pablo Neruda: seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo
Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, fue un poeta y político chileno.



El  Guitarrista  de  Oswaldo  Guayasamin



Claudio  Bravo  Camus

Pintor  y  escultor  chileno.  Destacado  
representante  en  su  país  del  hiperrealismo  

(género  de  pintura  y  escultura  que  se  asemeja  a  
la  fotografía.).



Autorretrato  de  Claudio  Bravo

Autorretrato: se define como un retrato hecho de la
misma persona que lo pinta.



Fútbol  de  Claudio  Bravo



Responde  a  las  preguntas:

q ¿Quiénes  son  las  personas  que  aparecen  en  estas  
fotografías  y  pinturas?

q ¿Las  conoce,  por  qué  serán  importantes?

q ¿Qué  personas  son  importantes  en  nuestro  país  y  el  
mundo?

q ¿Por  qué?

q Si  tuvieras  que  hacer  un  retrato  de  una  persona  
importante,  ¿A  quién  retratarías?  (cantante,  actor,  
deportista,  otros)

q ¿Cómo  es  la  persona  a  quien  retratarías,  qué  
importancia  tiene?



Selecciona la imagen que más te llamó la atención de
las observadas y realiza un collage personal basado en
esa imagen, utilizando materiales de reciclaje, papeles
de revistas, diarios, papeles de colores de diferentes
tipo (lustre, cartulina, arroz, crepé, etc. (cualquiera
que dispongas) y lápices pastel, cera, colores,
plumones, etc.

ACTIVIDAD:



ACTIVIDAD:
Observa el video para saber qué es un collage antes 
de crear el tuyo.
Pon atención a las diferentes técnicas y elige la más 
sencilla.


