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GUÍA DE TRABAJO N° 11 – ARTES VISUALES SEGUNDO AÑO 

UNIDAD: Problemáticas sociales  

OBJETIVO: Componer una creación visual que haga referencia a problemas que 

afectan a la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

  

 

 

Los problemas sociales son dificultades que diversas sociedades padecen y que afectan 

a unos sectores de la población más que a otros. Se refieren por lo general a trastornos 

que sufren sectores sociales asociados a su imposibilidad de acceder a un nivel de vida 

adecuado que impiden o limitan el progreso de las comunidades. 

Ejemplos de problemas sociales son: la delincuencia, la drogadicción, la discriminación 

racial o de género, la pobreza, la salud, la contaminación, la falta de agua, entre otros. 

A lo largo de la historia, y desde que la humanidad existe, los problemas sociales han sido 

parte de ella. Con el pasar del tiempo, estos problemas han ido cambiando y 

evolucionando, pero nunca han dejado de existir. 
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MATERIALES: 

 Croquera o cuaderno 

 Block de dibujo 

 Lápiz grafito, lápices de color, lápices scripto 

 Lápices pastel, plumones, destacadores 

 Tempera o acuarela 

 Tintas 

 Pinceles 

 

ACTIVIDAD:  

1.-  Primero, define un tema para tu composición visual relacionado con las 

problemáticas sociales como la delincuencia, la drogadicción, la discriminación 

racial o de género, la pobreza, la educación, la salud, la contaminación, la falta de 

agua u otro de tu interés. 

2.- Desarrolla tu idea por medio de diseños en tu cuaderno o croquera. 

3.- Realiza tu composición definitiva en una hoja de block. 

3.- Incorpora color, luces y sombras utilizando materiales y técnicas a elección. 

5.- Recuerda realizar tu trabajo con calidad, cuidando detalles y limpieza. 

 

 
 

 

 

Recuerda que para cualquier duda o 

consulta me puedes escribir al correo  

moniabara66@gmail.com y también 

puedes enviarme  fotos para tener 

evidencias de tu trabajo en casa. 
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