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Definiciones 

El autorretrato se define como un retrato hecho de la misma persona que lo pinta. Es uno 
de los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer un artista. Implica escrutarse 
el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión que tenga en ese momento se 
traduzca en el dibujo o la pintura que aborda.  

En épocas pictóricas como el barroco o el renacimiento, una de las costumbres era que el 
artista se autorretratara dentro de un gran cuadro, para reafirmar su autoría o para dar a 
entender sus intenciones, como lo hizo Velázquez. 

Un autorretrato no necesariamente implica un género realista. Tampoco implica 
necesariamente el término asociado a la pintura o al artista retratado en el, también se 
considera autorretrato cuando una serie de objetos o elementos refleja la esencia o 
identidad del artista.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje  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. 
Contenido: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos. 
 

Instrucciones:  
1. Lee atentamente y en silencio. 
2. Contesta con lápiz grafito en tu croquera. No olvides anotar la fecha, el objetivo y el titulo 
de la guía. 
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Ejemplo de autorretratos más modernos en dibujo y pintura: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividad N° 1 

Instrucciones: 

1. Busca ideas de autorretratos a través de libros o en internet. 

2. Toma fotos de tí, con tu celular, recuerda es autorretrato. 

3. Selecciona una foto o crea una composición con elementos que te identifiquen. 

4. Trabaja en hoja blanca de block o croquera. 

5. Hacer margen de 1 cms. en la hoja. 
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6. Crear un dibujo que  proyecte las características relevantes de tu identidad o rostro. 
Puedes trabajar tu autorretrato en un estilo que tu elijas y que te sientas cómodo/a.  

7. Aplica color, texturas en forma libre, usa materiales que tengas al alcance. Usa los 
colores con los que te sientas comodo/a o que sientas que te representan. 

 

                   ESTO POSTERIORMENTE, DEBE ESTAR ARCHIVADO EN TU CROQUERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mucho éxito y recuerda, el arte es expresión, no es belleza. 

                                                    Cariños a Todos 


