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Objetivo: Conocer a uno de los principales exponentes del movimiento Pop Arte, a través de 
la lectura e investigación de su vida y obra para aumentar su conocimiento del mundo del 
arte. 

Instrucciones: En los módulos anteriores hemos conocido y trabajado el movimiento Pop 
Art, en el presente módulo conoceremos a uno de sus principales exponentes; Andy Warhol. 
Esta es una de sus principales obras: 
 

 

Campbell's Soup Cans. Andy Warhol, 1962. 

 
1.- ACTIVIDAD: Contesta las preguntas relacionadas con la vida y obra de Andy Warhol, 
puedes ver este link sobre su biografía https://www.youtube.com/watch?v=eJSjRhxymZk     
o investigar tú mismo las respuestas en la web.  
 
1.- Fecha y lugar de su nacimiento. 
2.- Su frase célebre. 
3.- Tres aportes a arte. 
4.- Cuándo y en qué circunstancias muere. 
5.-Obra que más te gustó, argumenta por qué la prefieres dando 2 razones. 
 
2.- CORRECCIÓN:  
 
1.- Fecha y lugar de su nacimiento.  R: Nació el 6 de agosto de 1928 en Pensilvania, EEUU. 
2.- Su frase célebre. R: “En el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos”. 
3.- Tres aportes al arte. R: fundador del pop art.  Crea The Factory (La Fábrica) un lugar para artistas 
vanguardista de su misma línea.  Su obra contribuyó a difuminar las fronteras entre el diseño comercial 
y las bellas artes, cambiando la visión del arte por el arte y la hace su negocio. 
4.- Cuándo y dónde muere. R: El 22 de febrero de 1987 en un hospital de New York. 
5.-Obra que más te gustó, argumenta por qué la prefieres dando 2 razones. R: Puedes escoger cualquiera de 
sus obras, pero debes dar 2 razones por las cuales te gustó. 

 
3.- Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 
 

 

 

 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIÓN PRESENCIAL. 

 

Indicador si No 

Vi la biografía o investigué sobre la vida del artista.   

Conteste todas las preguntas correctamente.   

Escogí una obra y argumenté dando 2 razones de por qué me 
gustó 
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