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OBJETIVO DE LA CLASE: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, 

género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios 

como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

Unidad n° 1: La diversidad cultural 

Nombre: ________________________________________________ Curso: _______________ 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones:  

Actividad n° 1 a realizarse entre los días 23 y 27/03 

APRECIACIÓN Y ANÁLISIS VISUAL 

Las redes sociales es una de las mejores vitrinas que los artistas pueden tener para publicitarse, 

mostrarse a la gente y hacer que su obra se conozca. Pawel  Zuczynski sabe de esto, y es que sus 

dibujos de sátira social, política y medio ambiente entre otros campos, han sido un auténtico 

“bombazo” en Internet: publicaciones en blogs, foros, redes sociales, etc.  

¿Quieres conocer la obra de Pawel Kuczynski? 

Pawel Kuczynski nació en 1976 en Polonia y estudio en la Academia de Bellas Artes de Poznan. Se 

especializó en diseño gráfico y a su edad, ya tiene en su espalda varios premios nacionales e 

internacionales. 

Critica temas de actualidad: diferencia de clases, política, explotación forestal, gastronomía, 

adicciones, etc. 

A continuación debes ver la imagen y responder en tu cuaderno o croquera (imprime esta guía y 

pegala) 
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1. ¿Con qué técnica y materiales piensas que el autor hizo esta obra?  

2. ¿Qué elementos, objetos, personaje y espacio observas en la imagen? 

3. ¿Cuál sería el tema de crítica social que se expresa y comunica en esta imagen?  

4. ¿Cómo observas y aprecias este tema en tu propia realidad? 

5. ¿Qué título le pondrías a esta imagen? 

6. ¿Conoces a otro (a) artista que realice obras similares o con la misma temática? ¿Cuál? 

Actividad n° 2 a realizarse entre los días 30 y 03/04 

Los alumnos deben dibujar y pintar una imagen de creación propia donde agreguen y/o 

modifiquen algunos de los elementos observados en la imagen presentada. En la actividad 

anterior  (Debes realizarla en una hoja de block mediano y colorearla con lápices de madera, cera 

o pintura) 

Luego de realizar la obra debes escribir el título de tu obra, el año, el autor y la describir (en tu 

cuaderno) debes argumentar en que te basaste para realizarla, con que materiales lo hiciste y cual 

es la crítica social que muestra tu obra 
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