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CUADRO DE INSTRUCCIONES 

• Escribir fecha, objetivo y conceptos clave de la actividad 

• Identificar que es un icono social 

• Leer atentamente las instrucciones y desarrollar la actividad según se le indica. 

• Deberás buscar una imagen o realizar un dibujo representativo de tu icono social, ya sea su nombre, 

algún instrumento si es un cantante, una camiseta de futbol si es un jugador o lo que tu elijas para ser 

representado. 

• Esta actividad la puedes desarrollar en TU CUADERNO, no es necesario que imprimas el documento. 

• En caso de imprimirla, pega esta guía en tu cuaderno de artes para que cuando volvamos la pueda 

revisar. 

• Una vez que hayas terminado tu actividad, toma una fotografía a tu tarea con tu nombre y curso, 

envíala por correo electrónico a tu profesora: paula.quezada@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO 

En esta actividad los estudiantes: 

• Identificar que es un icono social. 

• Describir a través de una imagen o dibujo su icono social preferido. 

2. CONCEPTOS CLAVES: 

ICONOS SOCIALES: Se llama icono social a una persona que es reconocida por los miembros de una cultura o 
subcultura, reconocida en su área de trabajo, es tratada como símbolo o representación de algún aspecto de su 
identidad como, por ejemplo, un ícono del mundo de la música o del deporte y su desarrollo en algún área 
determinada es ampliamente reconocida. 

Dentro del icono social hay diferentes tipos como lo son: 

• Icono pop, celebridad o persona famosa, un personaje cuya expresión artística en la cultura popular 
forma una característica esencial de una sociedad o época determinada 

• Icono LGBT, figura histórica, persona famosa o personaje público que vale como referente en 
determinados ambientes de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero. 

• Icono de la moda, personaje público que por su imagen personal y particular estilo a la hora de vestir y 
cuidar su aspecto ha inducido a que una gran cantidad de personas imiten su estética y que artistas y 
casas de moda se inspiren en ellos, por lo general son personas vinculadas al mundo del diseño de 
ropa, del espectáculo y de la alta sociedad. 

Cada época ha tenido sus iconos sociales y éstos pueden variar ampliamente, según el desarrollo de la cultura a 
través de los años. 

 

Nombre docente: Paula Quezada Oliva 

Curso: 7° año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

15 Artes Visuales (OA1) 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. 
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