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Autorretrato y Construcción de Identidad 

 

I. Autorretrato: conociendo el concepto 

 

1.  Revisar el siguiente video en youtube: 

 

“Autorretratos con música” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T33t-lJoEec 

 

- En tu cuaderno o croquera de arte, relatar las principales diferencias y similitudes 

percibidas en los distintos autorretratos. ¿Por qué los artistas se autorretratan así? 

 

2. A partir del siguiente video, crear boceto de rostro humano: 

“Canon del rostro vista frontal” 

https://www.youtube.com/watch?v=yqA31tSsWtA 

 

3. En tu cuaderno o croquera crear dos listas con 20 características físicas y 20 

características psicológicas. 

 

4. A partir de las dos listas previamente creadas en tu croquera o cuaderno, escoge 

materiales y colores que tengan relación con los conceptos utilizados. Por ejemplo 

¿qué color podría representar ser extrovertida/o? ¿qué material podría 

representar y transmitir mejor ser cariñoso/a? 

 

5. Escoge aquellas características psicológicas y físicas que más te representen y 

comienza la recolección de los materiales que anotaste. 

 

*Recomendación: Utilizar materiales fáciles de encontrar y utilizar. Por ejemplo: témpera, 

cartulinas de colores, lápices de colores de madera, lápices escripto, escarcha, lana, lentejuelas, 

botones, trozos de cartón, papel lustre o de volantín, trozos de tela, trozos de bolsas plásticas, etc. 

Estos materiales serán utilizados para la creación de tu Autorretrato con distintos materiales en la 

segunda parte del trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=T33t-lJoEec
https://www.youtube.com/watch?v=yqA31tSsWtA


II. Construcción de Identidad: construcción de autorretrato a partir de diferentes 

materiales reciclados. 

 

*Materiales: en esta etapa deberás utilizar todos los materiales anteriormente 

escogidos en tu lista de características* 

 

 

1. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas 

a) ¿Qué es “identidad” 

b) ¿Cómo se construye la identidad? 

 

2. En un trozo de cartón piedra de 20*30 cm, dibuja tu autorretrato apoyándote en el video 

“Canon del rostro vista frontal”. Recuerda que no es necesario crear un dibujo 

hiperrealista o realista, sin embargo, debe entenderse que es un rostro humano.  

 

3. Una vez creado el dibujo, comienza a decorar tu autorretrato con los materiales, pensando 

siempre en cómo estos materiales representan mi forma de ser, pensar, actuar, etc. 

Apoyándote en el PPT. que incluye imágenes de referencia para poder crear tu 

autorretrato. 

 

4. Fotografiar resultado y compartirlo con el hashtag #autorretratosegundomediosanluis 

 

Los resultados deberán ser subidos a Instagram hasta el día lunes 30 de marzo a las 16:00 hrs. 


