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CONTENIDO: “Caricatura y Problemáticas Juveniles” 

                                      (PARTE II) 

-OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (NIVEL 1  EJE : “Expresar y crear visualmente”) 

*OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en 

diferentes contextos.  

 I.- Introducción:  

Habíamos revisado que el SUBGÉNERO de la CARICATURA era un retrato que 

exageraba o distorsionaba la apariencia física de una o varias personas, en ocasiones un 

estrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente identificable y, 

generalmente, humorístico y que la  íbamos a relacionar con las PROBLEMÁTICAS 

JUVENILES y aspectos sociales. 

 En ésta guía revisaremos aspectos de la técnica en general, basada 

permanentemente en recoger los rasgos más marcados de una persona (labios, cejas, etc.) 

y exagerarlos para causar comicidad o para representar un defecto moral a través de la 

deformación de los rasgos. 

 

II.- Desarrollo del Contenidos / Habilidades (Conceptos Claves): 

 

1.- Estructura Rostro y Cuello: Determinan  bio-tipos humanos y sus temperamentos. 

                                          

2.- Ubicación de Ojos: Igualmente, el esquema en forma de cruz en torno a la posición  

de los ojos, sugiere la siguiente clasificación  de tipologías humanas.         

      

                                                 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comicidad


3.-Algunos tipos de ojos y narices 

              

4.- Algunas bocas y labios y algunas bocotas jajajaja… 

      

III.- Cierre. Síntesis de Conceptos Claves:  

-PRIMER EJERCICIO: Selecciona una ESTRUCTURA TIPOLÓGICA según los ejemplos dados y dibuja 

un ejemplo de caricatura que tú propongas)  para tres de ellas, en los recuadros asignados (10 

puntos cada dibujo). 

 I.-       

            

 Caricatura : Bio-tipo Mental 

     Caricatura : bio-tipo Musculoso Caricatura : bio-tipo Delgado o Pequeño (a 

elección) 

II.-           

             

Caricatura del rostro (según posición de 

ojos) : bio-tipo Normal 

 

     Caricatura del rostro (según posición de 

ojos) : bio-tipo Físico (musculoso) 

 

     

 

 

     Caricatura del rostro (según posición de 

ojos) : bio-tipo Mental 

 

 



   

           -SEGUNDO EJERCICIO: 

Aplica lo aprendido en torno al DIBUJO DE 

CARICATURA, dibujando un último ejemplo en 

el recuadro correspondiente. (10 puntos). 

 PUNTAJE TOTAL 7 DIBUJOS: 70 

          

         

 

 *TRABAJO EN FORMATO DE HOJA DE BLOCK 1/8 DE MERCURIO: 

Escoge un PERSONAJE DE ACTUALIDAD NACIONAL con el que identifiques diferentes  UNA 

PROBLEMÁTICAS JUVENILES Y/O SOCIALES DE TU INTERÉS y realiza un DIBUJO DE 

CARICATURA. Complétala, ESCRIBIENDO además, una FRASE TÍPICA DEL PERSONAJE. Aplica 

TÉCNICA MIXTA DE COLOR.   

*PAUTA EVALUATIVA: TRABAJO DE CARICATURA: 

 

I.- ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO: 

1.a- Formato exigido: 1/8 de mercurio: 10 pts. 

 

II.-HABILIDADES PROCEDIMENTALES: 

 

2.a-Técnica Gráfica (Dibujo de la CARICATURA): 20 pts. 

 

2.b-Técnica Mixta de Color: 15 pts. 

 

III.-HABILIDADES COCEPTUALES: 

 

3.a.-Aplicación de las Características del SUBGÉNERO de la CARICATURA: 20 pts.  

 

3.b.-Frase típica  5 pts 

                                      

                                             PUNTAJE TOTAL: 70 

                                           

                                    

                               EJEMPLOS DE CARICATURAS DE PERSONAJES 

http://www.caricaturas.es/Famosos1/images/nadal_g_gif.jpg
http://www.caricaturas.es/Famosos1/images/ronaldo_g_gif.jpg


**RECURSOS COMPLEMENTARIOS: 
 *Video de apoyo en el classroom de la asignatura 

 *Consultas por mensajes vía classroom 

 * e-mail institucional: ingrid.aguilera@colegiofernandodearagon.cl 
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