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Taller # 3    Grado Octavo 

TEMA: LA CARICATURA 

OBJETIVO: RECONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CARICATURAS 

 

Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. 

Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente 

identificable y, generalmente, humorístico. Su técnica usual se basa en recoger los rasgos más 

marcados de una persona (labios, cejas, etc.) y exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o 

para representar un defecto moral a través de la deformación de estos, en tal caso es una forma 

de humor gráfico. 

 

La caricatura como género artístico suele ser un retrato, u otra representación humorística que 

exagera los rasgos físicos o faciales, la vestimenta, o bien aspectos comportamentales o los modales 

característicos de un individuo, con el fin de producir un efecto grotesco. La caricatura puede ser 

también el medio de ridiculizar situaciones e instituciones políticas, sociales o religiosas, y los actos 

de grupos o clases sociales. En este caso, suele tener una intención satírica más que humorística, 

con el fin de alentar el cambio político o social. La forma más común de las caricaturas políticas y 

sociales es la viñeta. Si bien el término caricatura es extensible a las exageraciones por medio de la 

descripción verbal, su uso queda generalmente restringido a las representaciones gráficas. 

Existen caricaturistas de muy distintas índoles, temas y estilos, ya que la caricatura, con muy pocas 

palabras (en algunos casos, sin palabra alguna) permite también hacer comentarios políticos en 

clave de humor verdaderos chistes visuales, y por ello casi todos los diarios del mundo suelen incluir 

una o más caricaturas en su sección de opinión, también suelen observarse caricaturas exentas en 

otros mass media, por ejemplo en ciertas revistas de historietas, generalmente de índole satírica. 

ACTIVIDAD 

Observa el siguiente video donde le dan los pasos para realizar una caricatura. Teniendo en cuenta 

eso, haz una caricatura de usted mismo y me lo envías al Whatspp 3003180539  

https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grotesco
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1eta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiste
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_de_historietas
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs

