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Objetivo de 
aprendizaje: 

Representar artísticamente en técnica libre alguna idea de la 
pandemia y plasmarla en una obra.  
 

Instrucciones: Autorretrato en pandemia 
El autorretrato se define como un retrato hecho de la misma 
persona que lo pinta. 
Retrato: Representación de una persona en dibujo, pintura, escultura o fotografía. 

1. Lo primero que debes hacer para poder hacer tu 
autorretrato es pensar y reflexionar acerca de lo que 
acontece a nivel mundial, y como te ha afectado a ti y a tu 
entorno personal, invita a algún familiar a participar de esta 
reflexión e intercambien opiniones e ideas, practica en tu 
cuaderno de artes visuales bosquejando todas aquellas 
imágenes que vayas creando con tu imaginación. Cuando ya 
sientas que tienes una idea clara de cómo te quieres 
representar, si vas a dibujar, toma una hoja de block y realiza 
tu obra, puedes pintar tu autorretrato con la técnica que sea 
más de tu gusto (tempera, grafito, plumón, etc) Puedes 
buscar en internet autorretratos de algunos artistas para 
reforzar el contenido, como, por ejemplo: joan miró, pablo 
Picasso, salvador dali, entre otros.  O bien puedes realizar tu 
autorretrato utilizando la fotografía como medio de 
expresión, investiga en internet el trabajo de algunos 
fotógrafos reconocidos como, por ejemplo: Annie Leibovitz, 
Andy Warhol, Eve Arnold, entre otros. 

2.  Si dibujaste, fotografía tu trabajo buscando una buena 
imagen y también una donde salgas sosteniendo tu obra y 
envíalas al correo electrónico indicado.  

3. Las fotografías de tu autorretrato envíalas al correo 
electrónico indicado. 

4. Debe tener nombre-apellidos y curso. 
 

atrévete a crear nuevas formas de dibujar 
  
 

 

 


