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Guía Nº 5: Referentes para crear 

 

 

Recordar: Referentes para crear  

El arte contemporáneo se caracteriza por cuestionar paradigmas, proponer nuevas lecturas de la 
realidad, abordar temas contingentes y sorprender, lo que puede generar diferentes reacciones 
como lo que hacen muchos artistas  que es trabajar su obra a partir de algun referente artistico 
pero bajo la mirada personal, cuestionando o destacando a la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
OA3 
Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisual a partir de la apreciación 
de distintos referentes artísticos y culturales. 

CONTENIDOS: - Obras pictóricas en la Historia del arte y sus referentes creativos. 

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  III Medio Comun 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 

 
 

“Las Meninas” de Diego Velásquez (1656, oleo sobre tela, 381x276) 

En I666 se menciona como Retrato de la señora emperatriz con sus 

damas y una enana. Tras un incencioen 1734, aparece citado como La 

familia del Señor Rey Phelipe IV, y cuando vuelve al palacio real se cita 

como La Familia. En el año 1843 en el Museo del prado se le Titula Las 

Meninas. Esta denominación hará tal fortuna que permanece hasta 

nuestro día. El significado de las palabras meninas en 1611 “Menino El 

pegecito que entra en el palacio a servir, aunque de poco, al príncipe y a 

las personas reales. Estos son de ordinario hijos de señores. Es de nombre 

portugués, y de allá se debió introducir; y dixose menino de meu niño, 

que quiere decir mi niño, si no queremos que se diga minimo, por ser 

pequeñito” … 

 
 

 
 

 
 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-

edee94ea877f   

 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
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                                            Ahora te toca a ti… 

 

Actividad Nº 6 (continuación) 

I. Una vez creado tu propia interpretación de la obra del artista que escogiste  
Responde la siguiente pregunta: 
- ¿Cuáles son las motivaciones para seleccionar a una determinada obra para ser utilizada 

como referente en la creación personal? 
- ¿Qué fue lo que mas llamo tu atencion para escoger al artista? 
- ¿Cuál fue tu proceso de contruccion de tu obra? ¿a partir de que concepto o elemento 

tomaste del referente? 
 

 

 

Pablo Picasso (1957)  Fernando Botero 

Gérard Rancinan  

 

 
 

 Salvador Dali 

 
 

Jean Pierre Sollier 

 
 

Julio A Serrano. 

Al finalizar, enviar por correo a consuelo.lopez@cvdp.cl 

para una retroalimentación. Señala en Asunto el Nº de 

guía, nombre completo y curso. Las guías que las 
envían a través de fotografía por favor seguir los 

siguientes pasos.  

mailto:consuelo.lopez@cvdp.cl

