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QUE ES UN MEME

◦ La palabra “MEME” en internet se utiliza 
para desribir una idea, concepto, situación o 
pensamiento a través de cualquier tipo de 
medio audiovisual (imagen, fotografía, comic, 
video, gif, etc.-) Este se replica y se difunde 
masivamente por internet.
◦ En la actualidad los memes son considerados 
elementos clave dentro de las redes sociales 
y se han propuesto como un posible 
mecanismo de evolución cultural.



Aunque parezca anecdótico, en el campo de las artes visuales, los memes son 
una buena herramienta para poder analizar, comprender y familiarizarse con 

el contexto y el mensaje que nos entregan las obras de arte.



EJEMPLOS



COMO HACER UN MEME
En internet existen numerosos portales y apps 
para crear memes, con diferentes plantillas y 
conceptos, como por ejemplo:
www.memegenerator.es
www.canva.com
www.creameme.com
www.kapwing.com
www.imgflip.com
Picsart

http://www.memegenerator.es/
http://www.canva.com/
http://www.creameme.com/
http://www.kapwing.com/
http://www.imgflip.com/


EJEMPLO CON KAPWING
PASO 1: Ingresar al sitio PASO 2: Escoger plantilla PASO 3: Clickear “MAKE IT”



EJEMPLO CON KAPWING
PASO 4: Editar texto PASO 5: Seleccionar imagen PASO 6: Exportar imagen



ACTIVIDAD:
Crear DOS memes a partir de obras de arte que ustedes 
escojan (reflexionar en torno a nuestro contexto, y el 
mensaje que nos entrega la obra, y como se pueden 
relacionar ambos)

MATERIALES: Imagenes de las obras (descargada de internet). 
Acceso a paginas web/apps generadores de memes.

EN CASO DE NO DISPONER DE ACCESO A INTERNET, REVISAR 
LAS OBRAS SUGERIDAS EN EL FORMATO DE LA ACTIVIDAD, Y 

DISEÑAR UN MEME A PARTIR DE ELLAS (DIBUJO)

PLAZO DE ENTREGA X DE DICIEMBRE. Para
envio de trabajos, avances y/o dudas, comunicarse
por correo electrónico rfernandez@ccechillan.cl o
instagram @profesor_rfernandez

mailto:rfernandez@ccechillan.cl


ASPECTOS A EVALUAR
CRITERIOS PUNTAJE IDEAL PUNTAJE OBTENIDO

COHERENCIA (El trabajo entregado se 
corresponde con lo solicitado)

5 puntos

ORIGINALIDAD (La propuesta del trabajo es 
creativa y de imaginación propia)

5 puntos

ENTREGA (El estudiante entrega los DOS 
MEMES, aplicando adecuadamente el uso de texto e 
imágenes)

5 puntos

PULCRITUD (El trabajo es entregado con buena 
calidad y  se puede leer y ver adecuadamente. En caso 
de ser hecho a mano está sin manchas, arrugas o 
imperfecciones)

5 puntos

RESPONSABILIDAD (El trabajo es entregado 
dentro de los plazos establecidos)

5 puntos



Ejemplo 
hecho por el 
profesor


