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Tema: Historia de un ícono 

 
Objetivo: Crear una historia a partir del ícono social creado por el estudiante 
 
Ejemplificación: 
                               Nos abocamos a la “construcción” de un ícono que tuviese las 
características físicas, morales, sociales que cada uno quisiera, es decir, un ícono social 
personal. El desafío no ha sido menor puesto que no resulta fácil hacer o materializar 
algo que parte de lo abstracto, de una idea, de un conjunto de conceptos. 
Quizás sea ahora más fácil, al ver un modelo, visualizar algo que se podría agregar o 
cambiar, un detalle que lo complete un poco más y tener una idea más acabada del 
prototipo. Esto lo necesitarás. 
 
Ejercitación: 
                        La tarea va a subir otro peldaño, un paso en su etapa evolutiva hacia su 
consolidación como una creación más consolidada, vas a tener que inventar, crear una 
historia para ser contada, en un apretado resumen, en cuatro cuadros de un comic o 
una secuencia ilustrada, si te parece más cercano. La primera opción está dada por el 
uso de cuadros con imágenes con algún texto, color, imágenes puestas de manera 
secuenciada desde un inicio de la acción hasta un desenlace. La segunda es que hagas 
en hojas separadas, oficio, carta o el formato que elijas, el desarrollo de esa historia en 
sendas ilustraciones. Los recursos gráficos son de tu total elección, grafito, lápices 
color, cera, técnicas mixtas, en fin, a gusto del consumidor.  
 
La trama o acción no tiene que ser una historia completa hasta un desenlace, puedes 
ilustrar una escena de una acción mucho más larga, pero eso te parece lo más 
relevante. El recurso fotográfico también es válido. Puedes hacer un o unos modelos 
en plastilina y moverlos para que tengan una acción en secuencia. El abanico es 
amplio, usa lo que mejor sirva a tus propósitos. 
Para evaluar resultados, responde: 
 
1.- Al mostrar las fotos en el orden que le das, ¿otra persona puede entender de qué se 
trata? 
2.- ¿Las imágenes tienen una iluminación similar? 
3.- ¿La ambientación de las fotografias es coherente con el relato? 
 
Si las respuestas son afirmativas, has logrado hacer una secuencia de manera exitosa. 
 
 


