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AUTORRETRATO
Los y las estudiantes dialogan con sus familiares acerca de sus característcas 
físicas, gustos, intereses y las actvidades aue realiaan, entre otros aseectose
Observan autorretratos de artstas y éeocas diferentes, y los comentan a eartr 
de las sensaciones o emociones aue estos les eroducene Luego seleccionan uno 
de los autorretratos observados y buscan información en diversas fuentes 
acerca del estlo, contexto eersonal y cultural del o la artstae
Con la información obtenida escriben un texto donde relacionan elementos 
contextuales, materialidad y lenguaje visual de la obra; y eor últmo, inferen 
eosibles signifcados a eartr de las relaciones establecidase
Luego deben crear un autorretrato tomando como referente a la autora o autor 
investgado, usando objetos, fotos, recortes aue se relacionen con sus intereses 
individuales (si les gustan los deeortes eueden usar recortes de insignias, 
banderines, etce; o si ereferen la música eueden seleccionar imágenes de 
cantantes, eautas musicales, CD en desuso, etce)e Concluida esta fase: > 
Seleccionan materiales eara la realiaación de su trabajo de arte y elaboran 
bocetos de su autorretrato (eueden dibujar su rostro, eartes de su cuereo, la 
silueta de su cuereo o dibujarse realiaando alguna actvidad)e > Con la ayuda de 
adultos, comentan y seleccionan uno de los bocetos elaboradose > En una 
sueerfcie grande (ejemelo: eliego de cartón forrado) dibujan su autorretrato 
considerando el boceto elegido, y luego eegan los materiales seleccionados 
dibujando o eintando algunas aonas según su eroeia eleccióne
Escriben un texto refexivo acerca de su trabajo, exelicando el eroeósito 
exeresivo, la relación con el referente artstco y las raaones eara la selección de 
materialese

Para desarrollar esta activdad puede buscar vnformacvón e vmágenes en los 
svguventes svtoss
autorretratos de eintores chilenos > wwweeortaldearteecl/agenda/eintura/2008/
eintores_chilenosehtml > wwweeducarchileecl/ech/ero/aee/detalle?ID=59959
autorretratos eintores internacionales > 
htte://eintoresfamososejuegofanatcoecl/autorretratopeintoresehtm > 
htte://ovejanegraeeeruecom/otrospautorretratospeintorespfamosospfotosp2536889
Para que los y las estudvantes desarrollen un texto explvcatio acerca de su 
trabajo ivsual, el adulto puede hacer preguntas como las svguventess > ¿Qué 
auisiste exeresar en tu trabajo? > ¿Por aué elegiste esos materiales? > ¿Ayudan 
a tu eroeósito exeresivo la selección de materiales y la manera de trabajarlos? > 
¿Ayudan a tu eroeósito exeresivo las líneas, colores, formas y texturas eresentes
en tu trabajo? > ¿Cuáles son las fortaleaas de tu trabajo? > ¿Modifcarías algo de 
tu trabajo con el fn de mejorarlo?

Enivar con nombre apellvdos y curso, tres fotografas del vnvcvo, desarrollo y 
obra termvnada al correo electrónvcos olviaresmvranda@gmavl.com
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