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Guía de trabajo, Artes Visuales, 5° Básico 

“El Arte Pop”, Segundo Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 5° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo: OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de 

la observación del: entorno cultural y entorno artístico 

 
  
 Indicaciones generales  

 

 Lee atentamente y sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 No es necesario imprimir esta guía de trabajo. 
 

ACTIVIDAD 

Arte Pop 

En la guía anterior, aprendimos lo que es arte contemporáneo. Así también, 

observamos algunas obras de los artistas más reconocidos mundialmente por su 

talento en la pintura.  

En esta oportunidad realizaremos una actividad inspirados en un reconocido 

artista contemporáneo latinoamericano. Su nombre es Romero Britto. 

Romero Britto es un pintor, serígrafo y escultor brasileño. Combina elementos del 

cubismo, arte pop y pintura de grafiti en su trabajo, utilizando vibrantes colores y 

arriesgados patrones como expresión visual de esperanza y felicidad. 

Algunas de sus obras son: Britto Garden (2000), Good girl (2005), Nigth out  

(2004), L. A. Cat (2005), etc. 

Si quieres ver estas obras y saber más de este artista puedes ingresar al los 

siguientes Links: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oq8NLySfO8U 

 https://www.youtube.com/watch?v=MfHad4HrUnc&t=173s 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq8NLySfO8U
https://www.youtube.com/watch?v=MfHad4HrUnc&t=173s
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“MONA CAT”- ROMERO BRITTO 

Instrucciones del trabajo 

 Observa la pintura: “Mona Cat”.  

 Tendrás dos opciones para realizar este trabajo: 

1.- Si tienes esta guía impresa puedes colorear directamente 
el bosquejo que esta al final de esta guía. 

2.-Puedes realizar una réplica de la obra “Mona Cat” en una 
hoja de Block. 

 Ordena tus materiales de trabajo: Block, lápices, goma, etc. 

 Puedes utilizar cualquier técnica de pintura: Tempera, lápices de 
colores, Acuarelas, etc. 

 Ante cualquier duda puedes escribirme al correo: 
christian.lira@colegiomiravalle.cl 
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