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GUÍA N° 1 II ° SEMESTRE ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 

 
ÍTEM1.CONTEDIDOS 

 

 

 

Se llama ícono social a una persona que es reconocida por los miembros de una cultura o subcultura,  tratada como 

símbolo o representación de algún aspecto de su identidad, valores o creencias como por ejemplo, un ícono del mundo 

de la música o del deporte, cuyo desarrollo en algún área determinada es ampliamente reconocida. 

Dentro del icono social hay diferentes tipos como lo son: 

1. Ícono pop, celebridad o persona famosa, un personaje cuya expresión artística en la cultura popular forma una 

característica esencial de una sociedad o época determinada 

2. Ícono LGBT, figura histórica, persona famosa o personaje público que vale como referente en determinados ambientes 

de la comunidad lésbica, gay,  bisexual y transgénero. 

3. Ícono de la moda, personaje público que por su imagen personal y particular estilo a la hora de vestir y cuidar su 

aspecto ha  inducido a que una gran cantidad de personas imiten su estética y que artistas y casas de moda se inspiren 

en ellos, por lo general son personas vinculadas al mundo del diseño de ropa, del espectáculo y de la alta sociedad. 

NOMBRE:                                                                                CURSO:                            FECHA: 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE ARTES VISUALES: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE TECNOLOGÍA: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Crear un autorretrato y breve biografía en tercera persona, imaginando ser un activista 
medioambiental famoso. 

ÍTEM I: Contenidos sobre íconos 
sociales. 

ÍTEM2: Desarrollo actividades. 

HABILIDADES 
- Investigar 
-Proponer  
-Crear 

INSTRUCCIONES 
-Leer comprensiblemente contenidos 
sobre íconos sociales del ÍTEM1. 
-Desarrollar las actividades del ÍTEM2. 
-En caso de dudas, escribe al siguiente 
correo: 
barbaracolegiotrabajos@gmail.com 
 
* Recuerda guardar en una carpeta 
tus trabajos desarrollados, ¡NO LOS 
BOTES¡ 

Íconos Sociales  



 

4. Ícono cultural, es una persona o un artefacto reconocido por los miembros de una comunidad, quien representa algún 

aspecto  de su identidad. Estos ejemplos pueden variar ampliamente, y pueden ser iconos visuales, un objeto, comida, 

una persona o grupo de personas, etc. 

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

de los años. 

A continuación, te mostramos algunos artistas que han trabajado sus obras con representaciones de Iconos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.Retrato de Mahatma Gandhi. Tachi    Ilustración 2.Retrato de Marilyn Monroe . Andy Warhol 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Retrato de Manuel Rodríguez. Carvallo O.   Ilustración 4. Retrato Gabriela Mistral. Octavio D Calvo. 

 

 



 
Responde las siguientes preguntas: 

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

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué tienen en común? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué personas y objetos consideras como íconos sociales actuales?, ¿por qué? 
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

En toda disciplina existen íconos sociales que han sido importantes por las actividades que han desarrollado a lo largo de 
la vida. Te presento ahora,  3 íconos sociales del mundo que se destacan por ser activistas medioambientales. La lista de 
personas defensoras de la naturaleza es muy extensa, pero hemos seleccionado aquellas que han influido en la toma de 
decisiones, en la vida de las personas, e incluso, algunas que han recibido un Premio Nobel gracias a su labor. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRETA THUNBERG 
La adolescente nacida en 2003 comenzó en 
solitario una huelga escolar en 2018, poco antes de 
las elecciones de su país, Suecia. Se manifestaba 
todos los días sentándose frente al Parlamento con 
la pancarta 'En huelga por el clima'. 
Con el paso del tiempo, continuó manifestándose 
cada viernes, lo que ha inspirado a 'Fridays for 
Future', un movimiento global de miles de jóvenes 
que siguen su ejemplo y se manifiestan cada 
viernes contra del cambio climático. 
 

WANGARI MAATHAI 
La activista y bióloga keniata promovió el famoso 
'Movimiento Cinturón Verde', un proyecto gracias 
al cual se plantaron miles de árboles en el país, de 
ahí que la apodasen 'Mujer Árbol'. 
Su incesante labor en torno a la defensa del 
desarrollo sostenible y el respeto le hizo ganar el 
Premio Nobel de la Paz en 2004. 
 

LEONARDO DI CAPRIO 
Desde 1998, el actor estableció una fundación con el objetivo de 
proteger los últimos lugares salvajes del mundo. 
Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) busca implementar soluciones 
que contribuyan a restaurar el equilibrio de los ecosistemas que se 
encuentran amenazados. Asimismo pretende proteger la salud y el 
bienestar de todos los habitantes del planeta. 
Es así como desde hace 17 años, la LDF ha trabajado para detener 
algunos de los problemas ambientales que nos han aquejado. 

 



 
ÍTEM2.DESARROLLO ACTIVIDADES 

1. Tomando el ejemplo de  los 3 íconos sociales mostrados en la página anterior, imagina que eres un activista 
medioambiental famoso, realiza un autorretrato y escribe una breve biografía  en tercera persona de tus acciones 
como activista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si no tienes tu guía impresa, realiza esta actividad en una hoja o cuaderno. 

 

 

 

 

 

Autorretrato 

Biografía 



 
AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

¿Qué te costó más comprender?  

¿Cómo pudiste resolverlo?  

¿Qué aprendiste con esta 
actividad? 

 


