
  

  

  

 Nombre del estudiante:  

Grado: 8 Grupo:  Periodo: 1 Fecha:  

Tema: La caricatura 

Área: Educación Artística  

Nombre del docente: Yessica Escalante Correa 

  

INTRODUCCIÓN  

Lo que se busca con esta propuesta es que, desde un modelo pedagógico social desarrollista, 
se evidencien los aprendizajes de los estudiantes, que permitan reflexión e indagación del 
conocimiento vinculados a su contexto, expresiones artísticas, reflexiones, comparaciones y 
aprendizajes en familia, que den cuenta del desarrollo de habilidades en los estudiantes desde 
el ser, el saber y el hacer, tan útiles para la vida.  

  

OBJETIVO  

Explorar la representación de facciones y rasgos de la figura humana  

Lea con atención los textos en ellos encontrara brevemente una descripción del tema a 
desarrollar, luego escríbala en el cuaderno 

Caricatura: es una figura en que se deforma el aspecto de una persona. La 
palabra caricatura es de origen italiano “caricare” que significa “cargar” o “exagerar”. 
La caricatura nació en Bolonia a finales del siglo XVI, en la escuela de arte fundada 
por una familia de pintores, los Carracci. Los alumnos retrataban a los visitantes bajo 
la apariencia de animales u objetos inanimados. 

Las características de una caricatura son: un retrato o representación humorística 
que exagera o simplifica los rasgos físicos y faciales o, el comportamiento o modales 
del individuo, asimismo, la actividad que realiza una persona puede ser objeto de la 
caricatura. También la caricatura puede ser vista como una obra de arte en que 
se ridiculiza a una persona, situación, institución o cosa, tal como se observa 
con las caricaturas políticas, sociales o religiosas que tienen un fin satírico y, no tanto 
humorístico. 
La caricatura tiene como finalidad incitar cambios políticos y sociales ya que como 
se suele decir bajo la figura cómica se suele decir muchas verdades. Las caricaturas 
se difunden en periódicos, revistas e internet. 
Actualmente, existen muchos caricaturistas reconocidos y otros de gran talento que 
se ubican en lugares públicos bien sea en plazas, centros comerciales, entre otros, 
con el fin de prestar sus servicios y, de esta manera, la familia puede obtener un 
retrato humorístico y, el caricaturista ganarse la vida debido a su gran talento. 

Ejemplos: 



  

  

 

La caricatura política: nace en Francia. 
La caricatura política tiene como 
finalizada ridiculizar a los personajes de 
la vida política nacionales o 
internacionales con el fin de destacar sus 
errores. Normalmente las caricaturas 
reflejan la opinión de los caricaturistas, 
pero también la realidad histórica por la 
cual está viviendo un país. 
En referencia a los textos en las 
caricaturas políticas, son de poco uso, 
aunque en ocasiones se observa las 
caricaturas humanas con un cuadro de 
dialogo por encima de sus cabezas 
mostrando un mensaje lleno de sarcasmo. 

 

La caricatura social:  tal como refleja su nombre lo indica refleja a una sociedad en 
plan de crítica o burla.  

 
Caricatura literaria: se identifica aquellas que se realizan únicamente con palabras, 
es un tipo de descripción en la cual se deforman o exageran los rasgos físicos y el 



  

  

carácter del personaje, tal es el caso de las obras de Cervantes. 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Según lo estudiado en la guía, realice una caricatura literaria del siguiente 

personaje, recuerde que este se debe hacer en una hoja del block base 30 o 
en una hoja de block sencilla, coloree y delinee correctamente. 

 

 
2. Realice una caricatura política que hable de alguno de los sucesos políticos 

que están ocurriendo actualmente. Recuerde que este se debe hacer en una 
hoja del block base 30 o en una hoja de block sencilla, coloree y delinee 
correctamente 

 
3. Realice una caricatura social con un tema abordado desde tu barrio. Recuerde 

que este se debe hacer en una hoja del block base 30 o en una hoja de block 
sencilla, coloree y delinee correctamente 

 

NOTA: LOS TRABAJOS POR RESPETO A SI MISMO, TU ESFUERZO, 
DEDICACION Y RESPETO A LOS CONOCIMIENTOS QUE TE BRINDAN LOS 
DOCENTES SE ENTREGAN SIN DOBLAR Y EN PERFECTAS CONDICIONES, 
PROTEGELO CON UNA CARPETA, PARA ENTREGA DIGITAL TOMA 
FOTOGRAFIAS DEL PROCESO Y DEL TRABAJO TERMINADO PARA ENVIAR 
POR EL MEDIO QUE TE SEA MAS FACIL (WhatsApp o correo electrónico). 



  

  

 

 

 

 

Criterios De Evaluación Para El Taller  
  

Criterios de 
evaluación/ 
valoración   

No evaluado   Bajo  (1 
– 2,9)  

Básico  (3 
– 3.9)  

Alto (4 – 
4.5)   

Superior  
(4.6 – 5)  

   
  
  
Envía el taller  

No envía las 
actividades y 
no hay  
comunicación 
con el  
acudiente y 
con el 
estudiante  

No Envía 
actividades,  
pero da razón, la 
cual debe  
estar justificada  
con la falta de 
acceso a los 
medios para 
enviar el mismo.  
En caso de 
evidenciar  
copia o fraude 
el trabajo será  

valorado en 
nivel bajo   

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma  
incompleta 
o no es  
legible la 
evidencia  

Envía las 
actividades  
completas 
con un  
nivel alto 

en su  
desarrollo 
del taller  

Envía las 
actividades  
completas, 
con un  
nivel de  
desarrollo  

superior en  
la  
resolución 
del taller  

  
  
  
¡RECUERDA MARCAR EL TRABAJO ANTES DE ENVIARLO!  
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