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Guía de trabajo N° 3  

“Hiperrealismo” 

En el mundo del arte existen varias técnicas para dibujar y plasmar en papel lo que se quiere 

expresar. 

Una de ellas es la técnica del “HIPERREALISMO”, esta técnica es aquella que propone reproducir la 

realidad con objetividad, tal cual como se ve, sin colocar elementos imaginativos extras.  

Ósea podríamos decir que es dibujar una fotografía lo más parecido posible o hacer una pintura de 

algo que podemos observar. 

Uno de los más grandes exponentes de estas técnicas con Mauro David y Guillermo Muñoz Vera.  

Las siguientes imágenes son pinturas realizadas por uno de ellos: Mauro David (Italiano).  
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Actividad 

1.- Debes copiar en tu cuaderno la definición anterior de hiperrealismo.  

2.- Escoge una fotografía, un dibujo o imagen de revista, diario, internet, etc. 

3.- Recorta y pega en tu cuaderno la imagen. 

4.- Escribe una breve descripción del porque elegiste esta imagen. (5 líneas como mínimo).  

5.- Para finalizar dibujo en tu cuaderno la imagen que escogiste y colorea, recuerda que debe ser lo 

más parecido posible, recreando el hiperrealismo. (El dibujo debe ser del tamaño de la hoja).  

Se adjunta pauta de evaluación. 

                      “Hiperrealismo” 

Criterio Ptje ideal Ptje Obt. 

Copia en su 
cuaderno la 
definición de 
“hiperrealismo”. 

3  

Describe el porqué 

de la elección de su 

imagen.  

3  

Recorta y pega en 
su cuaderno la 
imagen escogida. 

3  

Dibuja él/ella mismo 
la imagen escogida 
y colorea.  

5  

Presenta 
trabajo 
terminado y 
Limpio. 

3  

El trabajo 
cumple con el 
Objetivo. 

3  

Se observa armonía 
en la 

Composición.  

3  

Se observa 
dedicación y 
creatividad 

 

  3 

 

     Puntaje total: 26 puntos.  

     Puntaje obtenido: ______________________  

 


