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GUÍA DE APRECIACIÓN N.º 2 

ARTES Y TECNOLOGÍA 
IIº MEDIO  

Nombre________________________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 
 

 

 
 

       
 

                  bn 
 

 
- “Guernica”- 1937- Pablo Picasso 
 
- Nelson pinta un mural muy, muy similar al “Guernica”, pero 

los protagonistas son de la escuela a la que asiste. 
 

- La obra original fue creada en 1937, meses después del 
bombardeo a la ciudad española de Guernica durante la q  

 
-  

 
 
 
“El grito”- 1893- Edvard Munch 
 
- Lisa protagoniza el famoso cuadro “El grito” que 

aparece detrás de Bart. 
 
- Es uno de los cuadros mas conocidos de la his-

toria y en su momento fue la obra más cara del mundo. En 2012 se subasto en 120 millones de dólares.  

 
 
- “La Gioconda” o “La Mona Lisa”- 1503 a 

1519.  Leonardo Da Vinci. 
 
- Lisa como Mona Lisa  
 
- Es el cuadro más famoso del mundo, con una 

historia fascinante. Principal atracción del Mu-
seo del Louvr 

  
 
 
 

 
            “La persistencia de la memoria”- 1931- Salvador Dalí. 

 
 
 

• Objetivo de Aprendizaje: Apreciar estéticamente el arte, la tecnología y la cultura visual del si-
glo XX, en función de la serie animada “Los Simpsons”  

 

 

 

- “Guernica”- 1937- Pablo Picasso 
 
- Nelson pinta un mural muy, muy similar al “Guernica”, pero 

los protagonistas son de la escuela a la que asiste. 

 
- La obra original fue creada en 1937, meses después del 

bombardeo a la ciudad española de Guernica durante la 
desastrosa guerra civil que sufrió aquel país. 

 

“El grito”- 1893- Edvard Munch 
 

- Lisa protagoniza el famoso cuadro “El gri-
to” que aparece detrás de Bart. 

 
- Es uno de los cuadros más conocidos de la 

historia y en su momento fue la obra más 
cara del mundo. En 2012 se subasto en 
120 millones de dólares.  

 

 

“La persistencia de la memoria”  
       -1931- Salvador Dalí 
 
- Los personajes de la familia son 

parte del cuadro en un contexto 
muy surrealista y onírico, sus ros-
tros se derriten como los relojes. 

- El mítico cuadro original de relo-
jes blandos. Dali se inspiró en el 
queso camembert y en la teoría 
de la relatividad de Einstein.  
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- “Lata de sopa Campbells”- 1969- 

Andy Warhool 
 
- En la escena podemos ver a Homero 

metiendo su mano en el cuadro de la 
famosa sopa marca Campbells. 

 
- La obra original de estilo Pop Art re-

presenta a un producto de consumo 
cotidiano, una de las imágenes más 
reconocidas por un norteamericano. 

 

 
      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Relatividad”-1953- M.C. Es-
cher 
Observamos a la famila Simpson su-
biendo y bajando escaleras al mismo 
tiempo que parecen caminar por el 
techo o por piso, formas y figuras 
encajan como en un puzle infinito y 
mágico. algo que solo podemos ob-
servar en las obras del gran dibujante 
y grabador Escher. 
En la obra original “Relatividad” y en 
todas sus obras podemos ver el jue-
go entre el arte, las matemáticas y la 
geometría.  

 

“Noctámbulos”- 1942- Ed-
ward Hopper  
La pintura original está inspirada en 
una escena cotidiana de un restauran-
te en Nueva York, con amplios vidrios 
que permite ver lo que ocurre al inte-
rior, el escenario principal se delimita 
por calles vacías. Artista célebre por 
sus representaciones de la soledad 
en la vida contemporánea.  
En la imagen de los Simpson pode-
mos ver la misma escena cotidiana 
recreada, pero por personajes de la 
serie animada.  

 
 

“El hijo del hombre”- 
1964- Rene Magritte   
 
Es la pintura más conocida del 
artista surrealista belga. Se cree 
que es un autorretrato, aunque 
no se le ve la cara, debido a que 
se encuentra tapada por una 
manzana voladora que gira. 
En la escena de la serie anima-
da podemos observar a Bart 
como el pintor Rene Magritte 
muy similar al cuadro original, lo 
que cambia entre las dos esce-
nas es solo el fondo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=w_NMCah-jVU 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LIQGR9dtB2I 

 
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/los-simpson-y-sus-referencias-al-mundo-del-arte/ 
 
https://www.periodismo.com/blog/2019/12/29/los-homenajes-de-los-simpson-al-mundo-del-arte/ 
 
https://www.yucatan.com.mx/espectaculos/los-simpsons-una-serie-animada-plagada-de-arte-y-referencias-artisticas 
 
https://www.lacamaradelarte.com/2018/12/simpsons-historia-arte.html 

 
Desarrolla las siguientes preguntas en relación a lo aprendido hoy: 
 
1).- ¿Qué te parece que en los dibujos animados integren obras del arte universal o cultura popular en al-
gunos de sus capítulos? Fundamenta. 
 
2).- De las obras artísticas del siglo XX vistas en esta guía y video hoy ¿Cuál fue la que más llamo tu aten-
ción? ¿Por qué?  
 
3).- Dibuja y colorea una obra de arte famosa con el estilo de tu dibujo animado favorito. Por ejemplo, La 
Mona lisa con estilo Anime.  

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

“El desarrollo de las guías de 
autoaprendizaje, puedes im-
primirlas y archivarlas en una 

carpeta por asignatura, o pue-
des solo guardarlas digital-
mente y responderlas en tu 

cuaderno (escribiendo sólo las 
respuestas, debidamente es-

pecificadas, N.º de guía, fecha 
y número de respuesta). 

 

 

LINK DE ESTA CLASE EN YOUTUBE:  
https://www.youtube.com/watch?v=y3UPlGrd-7I&t=851s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_NMCah-jVU
https://www.youtube.com/watch?v=LIQGR9dtB2I
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/los-simpson-y-sus-referencias-al-mundo-del-arte/
https://www.periodismo.com/blog/2019/12/29/los-homenajes-de-los-simpson-al-mundo-del-arte/
https://www.yucatan.com.mx/espectaculos/los-simpsons-una-serie-animada-plagada-de-arte-y-referencias-artisticas
https://www.lacamaradelarte.com/2018/12/simpsons-historia-arte.html
https://www.youtube.com/watch?v=y3UPlGrd-7I&t=851s

