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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Realizar un autorretrato con gradaciones acromáticas (luces y sombras con lápiz grafito o 

carboncillo).

Ejemplos:

                        Leonardo da Vinci                                                                   Egon Schiele

Se recomienda que vean la mayor cantidad de autorretratos posible y 

aprecien las diferencias de estilos.

Una manera de hacer más fácil trabajar un retrato es utilizando fotografías.

Andy Warhol, Autorretrato

Actividad 1 Habilidad

Frida khalo
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También pueden ayudarse con cuadrículas o siguiendo los ejemplos :
Instrucciones: -Crear una lista con una serie de características de tu rostro, tipo de

cejas, nariz, labios, tez, etc.
- Tómate varias fotografías e intenta dibujar la que sientas que mejor te 

representa, siguiendo los ejemplos señalados arriba.
- Si se te complica demasiado la tarea, imprime la fotografía y utiliza la 

cuadrícula que se aprecia en el dibujo del niño. Es más fácil dibujar un 
rostro por partes.

- Una vez terminado el dibujo, trabaja las gradaciones con el lápiz grafito. 
Para el trabajo del sombreado puedes ayudarte con un lápiz 3B. No le 
pases el dedo a menos que estés trabajando con carboncillo, de ser así, 
una vez terminado el trabajo tendrás que fijar la imagen con laca para el 
pelo.

Recuerde, no se evalúa la belleza ni el parecido del dibujo respecto a su rostro, 
sino la manera en que respeta lo solicitado en cuanto a trabajo de luces y 
sombras, y respetar características evidentes.
Este trabajo tiene por objetivo reconocerse a través del arte, como 
latinoamericanos que forman parte de la diversidad cultural nuestro continente.
Anexo:Les dejo el link de un video en el que el artista ecuatoriano, Oswaldo 
Guayasamín, retrata al escritor colombiano, ganador del Nobel, Gabriel García 
Márquez. Aprecien como el artista capta los rasgos del autor de “100 años de 
soledad”, no es una pintura hiperrealista, es la esencia lo que captura, no una 
realidad fotográfica.
https://www.youtube.com/watch?v=seiv6uP_O-Y  Contacto solo para dudas: 
profesorhectorhidalgo@gmail.com 
No dude en enviar avances y hacer las consultas con tiempo, ya que este trabajo 
no es sencillo.
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