
GUÍA PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Propuestas para preparar la visita a la exposición



2

La Fundación Canal presenta la exposición Game On, La historia del videojuego, 
1972-2020, la mayor muestra internacional sobre la historia y la cultura del 
videojuego. De Mario a Lara Croft, de Pong a Street Figther a través de más de 
500 piezas originales, la exposición ofrece una oportunidad única de conocer la 
fascinante historia de los videojuegos desde los años sesenta hasta las últimas 
creaciones. Game On es además una exposición interactiva con más 150 títulos 
jugables, desde Pong a los últimos lanzamientos, pasando por títulos tan 
populares como Space Invaders, Sonic the Hedgehog o Rock Band. Por primera vez 
en España la exposición se podrá ver del 28 de noviembre al 31 de mayo en la 
Fundación Canal, Castellana 214 de Madrid. 

Las entradas están disponibles en



3

FUNDACIÓN CANAL
Exposición ROBERT DOISNEAU. LA BELLEZA DE LO COTIDIANO / Fichas didácticas de Educación Primaria / Octubre 2016

¿QUÉ APORTA ESTA EXPOSICIÓN 
A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA?

En la exposición vas a poder: 
1. Hacer un recorrido interactivo por la historia de los videojuegos y la 

evolución en la forma de jugar. 
2. Visitar una exposición desde un entorno atractivo que proporcio-

nes una actividad positiva que repercuta en futuras visitas a exposi-
ciones.

3. Reflexionar sobre el fenómeno social que supone el videojuego y 
su potencia creativa multidisciplinar, descubriendo la cantidad de 
personas que pueden llegar a trabajar en un solo juego. 

4. Descubrir que no en todos los puntos de nuestro planeta se juega 
a los mismos juegos. 

5. Fomentar una utilización del ocio de forma responsable.

EN DEFINITIVA: 
Una exposición imprescindible para disfrutar y poder sacarle jugo educa-
tivo en el aula.
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ANTES DE LA VISITA:

Explora con tus alumnos qué saben de la historia de los videojuegos. 

Te proponemos elaborar un cuestionario que contesten primero de 
forma individual y que permita después establecer un debate entre 
todos.

Puedes partir de las siguientes preguntas:
- ¿Qué videojuegos conoces? ¿Cuál es tu preferido? 
- ¿Tienes consola de videojuegos? ¿Cuál? ¿Desde cuándo?
- ¿Cuántas horas a la semana dedicas a jugar? 



5

FUNDACIÓN CANAL
Exposición ROBERT DOISNEAU. LA BELLEZA DE LO COTIDIANO / Fichas didácticas de Educación Primaria / Octubre 2016

Trabaja sobre el Código Pegi (Pan Europeen Game Information).
https://pegi.info/
Presentándoles la tabla de clasificación por edades que propone 
la PEGI y los ocho descriptores que aparecen en el reverso de los 
estuches: violencia, lenguaje soez, miedo, drogas, sexo, discrimi-
nación, juego y juego en línea con otras personas. Después, en la 
visita o de vuelta en el aula, a partir de escenas de videojuegos iden-
tificamos los contenidos.

LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

La exposición se articula en 16 secciones temáticas. Nosotros hemos 
hecho una selección de algunas de las que no te puedes perder con 
tus alumnos según los contenidos más adecuados para la edad de 
tus alumnos.

Parada 1. Hace mucho tiempo
Secciones: Primeros Juegos, Arcades y Top Ten
Jugamos: 
Pong (1971). Arcade

Parada 2. Géneros
Secciones: Géneros, Juegos infantiles,  Juegos de simulación y 
Juegos portátiles
Jugamos: 
Super Mario Kart (1992). Super Nintendo
Minecraft (2012). Microsoft Xbox 360
Hey you Pikachu! (2000). Nintendo 64
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Parada 3. Oficios 
Secciones: Creación y Marketing
Creación y marketing explora el proceso de creación de los video-
juegos y su comercialización, desde el dibujo conceptual al empa-
quetado. 
Jugamos: 
RiME (2017). PlayStation 4

Parada 4. Videojuegos en el mundo
Secciones: Videojuegos en el Mundo
Un recorrido por los principales centros de desarrollo en Nortea-
mérica, Europa y Japón, sin olvidar contenido de la cultura del vid-
eojuego en África, Asia, Australia y América Latina.
Jugamos: 
Project Diva F2 (2014). Sony Playstation 3

Parada 5. Personajes
Secciones: Personajes y Cine
Los Personajes de los videojuegos han tenido una importancia espe-
cial desde que se lanzó Pac-Man en los años 80. Esta sección ofrece 
una mirada a través de los ojos de algunos de sus creadores, como 
Shigeru Miyamoto (Mario) o Yuji Naka (Sonic). En el apartado Cine 
se plasman los vínculos entre los dos medios a través de juegos y de 
carteles de películas, con ejemplos como Tomb Raider, Super Mario 
Bros, Street Fighter IV y Resident Evil.
Jugamos: 
Super Mario All Stars (1993). Super Nintendo.

Parada 6. Jugar 
Secciones: Multijugador y Hacia la inmersión virtual. 
Con la llegada de la red, el juego multijugador en línea ha cambiado 
el panorama del videojuego. Esta sección analiza los Juegos multi-
jugador desde los que se juegan desde consolas individuales hasta 
los juegos en línea y LAN. La exposición llega a Futuros, las últimas 
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tendencias en tecnología y contenidos que avanzan cómo serán los 
videojuegos de la próxima década. La sección incluye ejemplos de 
Realidad Virtual y Realidad Aumentadas. 
Jugamos: 
Super Smash Brothers Melee (2001). Nintendo Gamecube
HTC Vive (2016). Windows PC

DESPUÉS DE LA VISITA 
Seguro que puedes enlazar la visita con distintas asignaturas y com-
petencias del currículo. Señalamos aquí algunas ideas y videojuegos 
que puedes utilizar.

La leyenda de Zelda
Realiza actividades variadas como narraciones sobre imaginar un 
videojuego del que el alumno es protagonista y tenga que diseñar 
su aventura. Complétalo con un dibujo del protagonista enlazán-
dolo a la asignatura de Educación Artística.

Minecraft
Muchos videojuegos permiten trabajar el pensamiento espacial y 
artes visuales a partir de un entorno atractivo para ellos generando 
ambientes más creativos. 
También funciona bien para entornos matemáticos para trabajar 
áreas y volúmenes, simetrías, etc.

Tomb Raider
Enseña a tus alumnos la evolución de los diferentes gráficos que 
permitan analizar elementos artísticos como formas, espacio, textos, 
sonido, luminosidad… 
Analiza el personaje de Lara Croft y la presencia de personajes fe-
meninos en los videojuegos.
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Con el fin de aprovechar al máximo la visita recomendamos prepararla en clase en 
dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas.

Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del 
profesorado en función del nivel y características de su grupo. El profesor deberá 
trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que va a tratar en la visita, lo 
que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su implicación para el disfrute de 
la misma.

Actividad 1. ¿Quién es ROY LICHTENSTEIN? 

Enlace curricular: 

Educación Artística
Ciencias Sociales

El profesor invitará a los alumnos a investigar individualmente sobre la obra de Roy 
Lichtenstein. Les pedirá que consulten en internet, hagan un resumen de su vida y 
seleccionen las cinco obras que más le gusten a cada uno.

Los resultados se expondrán en clase, donde realizarán entre todos un resumen 
biográfico aportando todos los datos recogidos y la selección de obras. 

* Roy Lichtenstein nació en Nueva York en 1923. Su padre era agente 
inmobiliario y su madre era ama de casa y gran amante de la cultura, 
especialmente del piano. Desde niño mostró interés por el dibujo, las 
ciencias naturales y la música. 

En 1940 después de la Secundaria, se matricula en un curso de arte. Fue 
un gran admirador de Picasso, llegando a declarar, en varias ocasiones, 
que el Guernica era su cuadro favorito.

Entre 1943 y 1945 tiene que interrumpir sus estudios de Bellas Artes al 
ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos para participar en la 
Segunda Guerra Mundial. 

En 1946 termina sus estudios en Bellas Artes en la Universidad de Ohio 
y empieza a trabajar como profesor, labor que continuará hasta 1961 en 
distintas instituciones y como publicista y diseñador gráfico. Continúa 
estudiando, doctorándose en Bellas Artes y exponiendo sus primeros 
trabajos en galerías de Cleveland y Nueva York. Sus primeras obras 
incluyen esculturas talladas en piedra, terracota o cerámica y cuadros de 
formas sencillas bien delineadas que recuerdan a las obras de Paul Klee. 
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Actividad 2. El Pop Art

Enlace curricular: 

Educación Artística
 

*El Pop Art fue un movimiento artístico que surgió a finales de la década 
de 1950 en Inglaterra y EE.UU. como una reacción artística ante el 
Expresionismo Abstracto. Se caracterizó por emplear como inspiración 
imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de 
comunicación y de la vida cotidiana. Los artistas Pop analizan en sus 
obras la prosperidad y la banalidad de la cultura de consumo. Sus obras 
son estéticamente atractivas y positivas pero, la mayoría de las veces, 
introducen gran carga irónica y crítica.
 
Sus principales representantes fueron Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Keith Haring, David Hockney, Robert Rauschenberg, etc.
 
Hoy en día sigue habiendo artistas que se pueden relacionar con este 
movimiento: Takashi Murakami, Yayoy Kusama, Alex Katz, Julian Opie, 
Ruth Gómez, etc.

Pida a sus alumnos que comparen las dos obras de arte sugeridas a continuación. 
La actividad consiste en asignar las características abajo descritas a una, otra o las 
dos obras.

Obras:
Jackson Pollock. Ritmo de otoño (numero 30), 1950
Metropolitan Museum, Nueva York
266.7 x 525.8 cm.
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/57.92/

Roy Lichtenstein. Whaam!, 1963
170 x 400 cm
https://www.tate.org.uk/art/artists/roy-lichtenstein-1508

Características relacionadas con el Action Painting:
· Es abstracto.
· Quieren expresar sentimientos en vez de ilustrarlos.
· Emplea manchas y líneas
· Usa la técnica del dripping, técnica que consiste en gotear y salpicar la 

pintura sobre el lienzo.

Características relacionadas con el Pop Art:
· Emplea colores planos y brillantes.
· Utiliza bocadillos.
· Es figurativo
· Usa el collage para crear la obra
· Se inspira en temática extraída de las grandes ciudades, la publicidad y los 

objetos cotidianos.

Características relacionadas con ambas obras:
· Es una obra de gran formato
· Reduce la paleta y usa pocos colores
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5. Desarrollo de la visita a la exposición

Intente que la visita a la exposición se desarrolle de una forma activa y participativa. 
Prevea unos espacios de tiempo razonables para que sus alumnos miren 
detenidamente las obras, opinen y pregunten. La idea es que la observación dirigida 
les lleve a descubrimientos y conclusiones. 

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los alumnos sepan 
que deben guardar orden en la sala de exposiciones, eviten gritar o hablar todos a 
la vez y recuerden que está prohibido tocar las obras expuestas y hacer fotografías 
con flash. 

Gracias por su colaboración.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1 
INTRODUCCIÓN
Crying Girl (chica llorando), 1963

PARADA 2
ARTE SOBRE ARTE
Landscape in the Chinese Style (paisaje al estilo chino), 1997 

PARADA 3
¿A MANO O A MÁQUINA?
Brushstroke (brochazo), 1965

PARADA 4
EL LENGUAJE DEL CÓMIC
11 artistas pop, 1966

PARADA 5
MUCHO MÁS QUE CÓMICS
Lincoln Center Poster, 1966
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Crying girl, (chica llorando), 1963

La impresión de este póster se realizó para anunciar la exposición de Lichtenstein en 
la Galería Leo Castelli, del 28 de septiembre al 24 de octubre de 1963. 

Contenidos que se abordan:
 Personajes
 Línea y color
 Puntos benday

Observamos y reflexionamos:
Partimos de lo que los alumnos ven en la imagen para reflexionar y descubrir qué está 
pasando. 

- Describe lo que ves en esta obra. ¿Quién crees que puede ser la protagonista? 
¿Qué crees que le pasando? ¿Cómo consigue el autor que nos centremos 
en sus sentimientos? 

Hablamos del personaje y de cómo el encuadre nos hace centrarnos en sus emociones.

Hablamos también de los colores que ha utilizado y de cómo los ha aplicado. Nos 
fijamos en las líneas de contornos negros, el intenso amarillo del pelo y el rojo de los 
labios en contraposición al relleno de la cara. Observa detenidamente la obra. Si la 
miras de lejos es muy diferente a si te acercas. El rostro de la chica está pintado con 
pequeños puntos.

Todo esto es muy característico de las obras de Roy Lichtenstein que solía utilizar 
una escueta gama de colores, intensos y brillantes, destacando los colores primarios 
y el blanco y el negro, unas veces aplicados con tintas planas y otras con la conocida 
técnica de los puntos benday.

La técnica de los puntos benday era el sistema habitual de impresión en las artes 
gráficas para crear veladuras de color y sombreados de una forma económica. 
Recordemos que Roy Lichtenstein había trabajado como publicista y diseñador 
gráfíco.

El nombre de los puntos benday, deriva del nombre del impresor, Benjamin Day, que 
los empezó a utilizar en el siglo XIX. Roy Lichtenstein los utilizó de manera habitual 
adaptándolos para utilizarlos en sus obras de gran formato. En un primer momento 
los pintaba a mano pero muy pronto empezó a utilizar plantillas.

En esta exposición vamos a poder ver 76 carteles o posters, la mayor parte realizados 
por el propio artista, con obras ex profeso o que utilizan sus obras ya existentes para 
anunciar exposiciones, publicaciones y otro tipo de eventos.

PARADA 1. INTRODUCCIÓN
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Landscape in the Chinese Style (paisaje al estilo chino), 1997 

El paisaje fue otro de los temas abordados por Lichtenstein en muchas de sus obras. 
En sus últimos años, antes de morir, realizó varios paisajes inspirados en el arte chino 
y japonés. En 1997 realizó este cartel para una exposición donde expuso sus paisajes 
de estilo chino.

Contenidos que se abordan:
 Arte sobre arte

Observamos y reflexionamos:
Antes de comenzar a hablar les dejamos ver la obra detenidamente.

- ¿Qué ves? Describe todos los elementos que aparecen en esta obra. ¿Qué 
sensación te produce? ¿Por qué?

Vemos un paisaje pintado en un formato vertical. En primer plano encontramos unos 
árboles tras los que se intuyen las montañas pintadas con su característica técnica 
meticulosa de puntos benday.

Roy Lichtenstein fue un gran estudioso de la historia del arte. Era un enamorado 
de la obra de Picasso y un gran conocedor de las vanguardias. Experimentó con el 
cubismo, con el surrealismo y con el futurismo. Utilizó obras del arte universal para 
adaptarlas al lenguaje del cómic. En este caso, su admiración por el artista chino Ma 
Yuan (c. 1160-65-1225), de la dinastía Song, le inspira para representar un paisaje de 
estilo chino, que, de nuevo, reproduce para que parezca una versión impresa.

PARADA 2. ARTE SOBRE ARTE
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Brushstroke (brochazo), 1965

En 1965 se diseña este póster para anunciar la exposición de Lichtenstein en la 
Galería Leo Castelli, del 20 de noviembre al 16 de diciembre.

Contenidos que se  abordan:
 Serie Brochazo 
 El humor
 Del Action Painting al Pop Art
 A mano o a máquina
 
Observamos y reflexionamos:

- ¿Qué ves? ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué elementos te hacen pensar en 
ello? ¿Cómo crees que ha pintado esta obra? ¿Por qué?

Se trata de una de sus obras más conocidas, dentro de la serie “Brushstrokes 
(brochazos)” en la que hace referencia al oficio del pintor. 

Brochazo es una de la más prolífica de sus series. Con este tema realizó pinturas, por 
supuesto posters para distintas galerías, pero también esculturas. 

En la obra de Lichtenstein encontramos muchos ejemplos de ironía y humor. La 
serie “Brochazos” no está exenta de ello. Con estas obras parece ironizar sobre el 
movimiento de moda de la época, Action Painting

* Action Painting es un movimiento pictórico que surgió en el siglo XX dentro de 
la corriente abstracta. Basaban su trabajo en la expresividad del gesto de pintar y 
otorfan especial importancia a la pincelada y al tiempo o acción de pintar  El artista 
más conocido de este movimiento es Jackson Pollock (1912-1956) que destacó por 
utilizar el dripping (goteo) en sus obras.

A través de sus brochazos el gesto del pintor queda plasmado con el estilo cómic. 
La pincelada es el tema de la obra pero parece desaparecer completamente. Por un 
lado porque no la podemos ver como tal ya que en sus obras predomina el aspecto 
de una obra realizada mecánicamente y, por otro, porque la propia obra parece un 
cuadro casi abstracto.

Aunque su obra puede parecer sencilla pero hasta llegar a la obra final había un largo 
proceso de elaboración. Experimentó con muchas y variadas técnicas. Puedes saber 

PARADA 3. A MANO O A MÁQUINA
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más del proceso de creación de la obra en “Actividades Posteriores”.¿Qué vemos 
en esta imagen? 

Una mujer vestida con su traje de novia ríe feliz subida en un columpio. Detrás, vemos 
varias personas que parecen divertirse en otra atracción, y al fondo podemos ver una 
niña pequeña junto a la pared. 

¿Cómo creéis que se siente la protagonista? ¿Por qué? ¿Qué ha podido pasar?

La fecha de la fotografía es 1946. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. París ha 
sido liberado.

Robert Doisneau participó como soldado en la Resistencia Francesa. En 1940, una 
vez licenciado por invalidez, se dedicó a realizar fotografías sobre la misma.

Sus imágenes en tiempo de guerra son muy respetuosas, no representan cadáveres 
pero constituyen una auténtica crónica del sentimiento popular. Realiza fotografías 
de la resistencia de París y también un reportaje de la liberación de París que culmina 
con la fotografía del General De Gaulle bajo el Arco del Triunfo.

Una vez terminada la guerra sus fotografías reflejan la alegría y de los parisinos.

Otras obras relacionadas:

Relacionamos esta obra con las imágenes tomadas por Doisneau de la época de la 
guerra:

El descanso de un miembro de las Fuerzas Francesas del Interior, 1944

De Gaulle en la liberación de París, 26 de agosto de 1944

Para profundizar: 

Ver: Propuesta de actividades para profundizar. Después de la visita a la exposición. 
Actividad 1. Arte y guerra 
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11 Artistas Pop, 1965

En 1965 Lichtenstein produce una tirada de 200 ediciones de esta obra impresa que 
formaría parte de una obra que incluye piezas de varios artistas bajo el título de 11 
artistas Pop.

Contenidos que se abordan:
 Narrativa
 Elementos del cómic

* Cómic: Serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. (RAE)

Observamos y reflexionamos:
Partimos de la pieza para reflexionar y descubrir todos los elementos que Roy 
Lichtenstein toma del lenguaje del cómic. Nos fijamos también en el texto.

- ¿Qué está pasando? 

Dejamos que narren lo que imaginan que ha pasado y desarrollamos juntos una 
historia a partir de la imagen.

Les hacemos fijarse en los elementos icónicos del cómic que nos hacen pensar en 
la historia desarrollada. Presentamos por su nombre los distintos elementos, los 
bocadillos, la acción y el movimiento de las líneas y las onomatopeyas.

Roy Lichtenstein transforma las fórmulas del cómic en un lenguaje pictórico.

PARADA 4. EL LENGUAJE DEL CÓMIC
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En 1966 el Festival de Cine de Nueva York le encarga a Lichtenstein un cartel para 
su cuarta edición. Se crean dos ediciones de este póster; una edición de lujo sobre 
lámina de aluminio, firmada y numerada, y otra edición sobre papel blanco que se 
utiliza con fines publicitarios. 

Lincoln Center Poster, 1966 

Contenidos que se abordan:
 Mucho más que cómics
 Art Déco

* El Art Déco fue un movimiento artístico cuya influencia en la arquitectura, diseño de 
interiores, diseño gráfico y diseño industrial fue particularmente notoria en los años 
20 y 30 del siglo XX.

Algunos de los ejemplos más importantes en EE.UU. serían el Edificio Chrysler o el 
Empire State Building, ambos en Nueva York. 
 
Se trata de un estilo opulento y rotundo, que reacciona contra la austeridad de los 
años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Es la época de los felices años veinte 
y el jazz.

Observamos y reflexionamos:
Nos fijamos en la pieza y les pedimos que nos describan lo que ven y a qué les 
recuerda. Hablamos de las líneas compositivas de la imagen y nos damos cuenta de 
cómo utiliza líneas rectas y curvas. 

PARADA 5. MUCHO MÁS QUE CÓMICS
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Descubrimos que se trata de un cartel realizado para el Festival de Cine de Nueva 
York. Aprovechamos para contarles que Roy Lichtenstein realizó carteles para sus 
propias exposiciones pero también para espectáculos y otros eventos importantes 
del momento. En muchas ocasiones utilizó obras propias para ilustrar sus carteles, 
en otras realizó obras expresamente para ese cartel. Sus obras para espectáculos 
están llenos de dinamismo y musicalidad. Roy Lichtenstein era un gran admirador de 
la música  jazz y sabía tocar el piano y el clarinete. 

Esta pieza pertenece a la serie “Modern Paintings” realizadas a partir de 1967. En esta 
serie se enfatizan los elementos geométricos y la simetría típicas de la arquitectura 
Art Déco en la que se inspira. Roy Lichtenstein introduce además en estos trabajos, 
el efecto de graduación de los puntos Benday. Del Cartel del Lincoln Center podemos 
destacar también el uso de tipografía, muy acorde con la influencia del estilo Art 
Déco. 
 
Vemos qué elementos de la obra que tenemos delante pueden recordar al cómic. 
Tan solo el uso de los colores intensos y el uso de los puntos benday. El propio 
Lichtenstein no entendía por qué se le seguía relacionando con sus obras inspiradas 
en los cómics cuando a eso sólo había dedicado dos años de su vida.
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Actividad 1. El lenguaje del cómic
Recuerde con sus alumnos el lenguaje del cómic y sus elementos verbales e 
icónicos: viñetas, bocadillos, metáforas visuales, onomatopeyas…

Anime a sus alumnos a crear una historieta gráfica a partir de viñetas. 
Puede partir de fotografías de ellos mismos para inventar una historia o 
contar algo que les haya pasado.

Enlace curricular: 
 
Ciencias Sociales
Educación Artística
Lengua y Literatura

Actividad 2. Apropiación de imágenes

- Comparad las dos imágenes presentes:

Crak!, 1963
Star Spangled War Stories. DC Comic, 1962 

- ¿Qué diferencias ves entre estas dos imágenes?
 
La primera es una litografía de Roy Lichtenstein que se utilizó para el póster 
de su primera exposición individual en la Galería Leo Castelli en Nueva 
York; la segunda es la publicación del cómic (Star Spangled War Stories, 
publicada por DC Comics, 1962) de donde Lichtenstein tomó la idea para 
su obra.
 
Explique a sus alumnos el proceso de creación de Roy Lichtenstein, y otros 
artistas Pop.
Casi siempre partían de la apropiación de imágenes de la cultura popular, 
comics, anuncios publicitarios, obras de otros artistas o fotografías, que le 
servían de fuente de inspiración.

En su primera etapa Roy Lichtenstein utilizó, sobre todo, cómics bélicos y 
románticos para realizar sus obras.

Trabajaba realizando dibujos preliminares de pequeño formato, a modo 
de bocetos, con un estilo muy suelto. De ahí pasaba a elaborar collages 
compositivos de mayor tamaño. Trabajaba normalmente con papel calco 
para cuadrar los diferentes elementos de la obra e incluso experimentar 
con distintos colores y tramas hasta llegar a la composición definitiva. En 
los collages utilizaba papeles pintados con acrílico, papeles rayados, puntos 
benday impresos y cinta fotográfica negra que pegaba con cinta adhesiva 
de doble cara.

6. ACTIVIDADES POSTERIORES:
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Una vez terminada la composición la fotografiaba y proyectaba la imagen 
sobre el lienzo preparado y la volvía a dibujar sobre la tela. Lichtenstein 
utilizaba un caballete especial que él mismo había fabricado y que permitía 
girar completamente el lienzo. Una vez plasmado el dibujo con grafito, volvía 
a dibujar utilizando cinta adhesiva negra utilizando una hoja de afeitar para 
cortarla y una púa de guitarra para fijarla sobre el lienzo. Era un proceso 
largo que solía llevar mucho tiempo.

A lo primero que se le daba color era a los puntos y las tramas de rayas, 
utilizando plantillas de diferentes tamaños estarciendo con pintura al óleo 
muy diluida. Una vez que se secaba se aplicaba color con pintura acrílica 
y barniz dando varias capas y finalmente quitaba la cinta adhesiva y su 
huella se pintaba con pintura negra utilizando cinta de pintor para que los 
contornos fueran nítidos.

Enlace curricular:  

Educación Artística

Actividad 3. Propuesta de taller

Enlace curricular:  

Educación Artística

Realizad vuestra propia obra inspirada en Roy Lichtenstein. 

- Seleccionad un anuncio de revista o una fotografía y utilizad papel 
calco para transferir la imagen a cartulina. Completad con color 
utilizando colores primarios y planos y papeles de puntos, rayas o 
tramas.
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7. Evaluación 
ROY LISCHTENSTEIN: POSTERS
Quisiéramos agradecer su interés por visitar la exposición. 
Nos gustaría contar con su evaluación sobre la misma. 
Por favor, envíe esta hoja cumplimentada al correo electrónico 
info@fundacioncanal.es o entréguela en la Fundación Canal al finalizar la visita.

Teléfono: Fax: E-mail:

Nombre del centro:

Nombre del profesor/responsable: 

Nº de alumnos: Curso: Fecha de la visita:

Apartado 1: preparación de la actividad

¿Le ha parecido esta documentación adecuada para trabajar con su grupo?

¿Le ha resultado útil la actividad?

¿Cuál es su valoración de la actividad? ¿Le ha gustado?

¿Cuántas horas ha dedicado a preparar la actividad?

Si No

Totalmente Parcialmente Nada

Si No

Algún comentario:

¿Cómo cree que ha sido la respuesta del grupo durante la actividad?

¿Cómo cree que ha sido la respuesta del grupo ante el tema de la actividad?

¿Repetiría la experiencia en otra exposición?

Apartado 2: evaluación del grupo

Si No

Muy buena Buena Regular Mala

Muy buena Buena Regular Mala

Algún comentario:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


