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Objetivo: Crear una obra siguiendo los parámetros del Pop Art, utilizando diversos 
materiales, para demostrar su comprensión de estos movimientos del arte contemporáneo. 
 
Instrucciones: En el módulo anterior hemos estado revisando la historia de los orígenes del 
Pop Arte, como así sus principales exponentes. En este módulo deberás crear tu propia obra 
Pop Art, para ello puedes revisar los módulos, mirar distintas obras para poder inspirarte.  
 
 
1.- ACTIVIDAD: Esta actividad consiste en que diseñes tu propia obra Pop Art, para ello te puedes 
guiar con las obras que hemos visto y trabajado en los módulos, pero tu trabajo debe ser de tu propia 
creación, no copiado de una obra original. 
Requisitos: 
Debes hacerlo en una hoja de block, puede ser de forma horizontal o vertical. 
La hoja debe tener un margen de 2 cm. 
Puedes utilizar la técnica del fotomontaje, puedes colorear con lápices de cera, scriptos, de madera, 
los que tú desees. Puedes también utilizar témpera. 
En la parte inferior derecha de la hoja debes hacer un rectángulo de 6 X 3 cm y escribir en él, el título 
de tu obra y tu nombre.  

 
 
2.- CORRECCIÓN: Para que tu módulo este correcto, el dibujo debe ser original y no copiar ninguna 
obra del Pop Art ya creada. 
 
3.- Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 
 

 

 

 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LA SESIÓN PRESENCIAL.  

Los estudiantes que están asistiendo a sesiones 

presenciales pueden llevar sus materiales y trabajar en 

ellas. 

 

 

 

Indicador si No 

Antes de hacer mi trabajo observe distintas obras del Pop Art   

Mi trabajo es completamente original y no una copia de una obra 
ya realizada. 

  

Sigue las indicaciones señalas para la realización del trabajo.   

Módulo de autoaprendizaje Nº29 
Tema: “Creación: Pop Art” 

 


