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Título o tema: Instalación Objetual  
 
1.- Introducción:  

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y creaste pintura objetual, un tipo de arte 

conceptual inspirado en objetos de uso cotidianos para expresar una idea (significado). En esta guía 

vas a aplicar lo aprendido realizando arte objetual solo con objetos, es decir otra forma de expresar 

este tipo de arte. ¿Has creado alguna vez una obra de arte con una taza o un zapato? A continuación 

comprenderás y crearás este tipo de arte expresando tu propia obra de arte.  

2.-Objetivos: OA4 Analizar y crear pinturas y esculturas del arte objetual e instalaciones, utilizando 
diferentes criterios como: emociones e ideas que las obras generan  el tema utilización de 
materiales y procedimientos elementos del contexto  posibles significados.  
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4.- Actividad introductoria: Arte Objetual  

 

5.- Aprendo: El arte objetual es una manifestación plástica en la que se incorpora un objeto 

cualquiera de la vida cotidiana en la producción artística, reemplazando de este modo al lienzo 

tradicional. En otras palabras, se trata de un trabajo artístico que es realizado a partir de un objeto 

ordinario, el cual puede ser de origen natural o industrial. El arte objetual también expresa una 

reflexión, es decir un concepto o idea. Este tipo de arte se expresa tanto en pintura como en arte 

instalación, éste ultimo consiste en situar un objeto de uso cotidiano en otro lugar; por ejemplo una 

silla de tu casa en la calle o un zapato en una fuente para frutas. Es un tipo de arte que cambia el 

estado natural de los objetos para darle otro significado. Muchas de estas obras de arte generan un 

poco de humor y extrañeza, debido a que es un tipo de arte diferente a la pintura y a otros tipos de 

arte que acostumbramos ver. A continuación, observa un video sobre arte objetual y después 

imágenes referenciales de este tipo de arte:  

 

1.  Arte Objetual : https://www.youtube.com/watch?v=8kp76LYR7Ww  

 Ilustración 2 Anónimo, 2000. 

Ilustración 1 Stephen Cohen, 
1993. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kp76LYR7Ww
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Ejemplos de arte objetual realidado por niños(as):  

 

 

 
 
Responde la siguiente actividad en tu cuaderno de arte:  
 
6. Actividad:   
 
1. Selecciona objetos cotidianos de tu agrado que tengas en tu casa y luego crea una obra de arte 

objetual. Recuerda asignar un significado a tu creación artística, ese significado debes anotarlo 
en tu cuaderno de arte a modo de registro. Al finalizar, saca una foto con la cámara de tu 
celular y envíala al correo docente.  
 
 

 7. Autoevaluación:  

   

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

2.  Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  
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3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:  

 

4.  Logré entender y expresar arte objetual de manera adecuada:  

7.- Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

   Arte objetual  
  

 
 
Estudiantes deben saber:  

Es una expresión de arte objetual que tiene como fin 
expresar un tipo de arte con objetos y a su vez expresar 
un concepto o reflexión para comunicar una idea, 
mensaje.  

 

2.Actividad:  

Selecciona objetos cotidianos de tu agrado que 
tengas en tu casa y luego crea una obra de arte 
objetual. Recuerda asignar un significado a tu 
creación artística, ese significado debes anotarlo 
en tu cuaderno de arte a modo de registro. Al 
finalizar, saca una foto con la cámara de tu 
celular y envíala al correo docente.  
 
 
 
 
 

             
 

  
 
 
Estudiantes deben realizar una obra de arte 
objetual con objetos de uso cotidiano de su 
agrado y expresar una reflexión. El resultado de 
la creación debe ser enviado al correo docente y 
la reflexión de la creación artística debe 
registrarse en el cuaderno (proceso creativo).   

 


