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Título o tema: Escultura con Reciclaje  
 
1.- Introducción:  

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste y creaste arte de instalación conceptual, 

pudiendo descubrir que ese tipo de arte está inspirado en objetos e interviene en determinado lugar 

en un espacio. En esta guía vas a aplicar lo aprendido creando una escultura con reciclaje 

expresando un concepto de tu agrado para generar reflexión con arte. ¿Has creado alguna vez una 

escultura conceptual? ¡Enfrenta tu nuevo desafío y atrévete a crear!  

2.-Objetivos: OA4 Analizar y crear arte objetual e instalaciones, utilizando diferentes criterios 
como: emociones e ideas que las obras generen y procedimientos del contexto con posibles 
significados.  
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4.- Actividad introductoria: Escultura con reciclaje  

 

5.- Aprendo: La escultura elaborada con materiales de reciclaje ha sido motivo de inspiración para 

muchos artistas de arte conceptual, debido a que el reciclaje se asocia a la idea de reutilizar y 

generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, por lo que la escultura creada con 

materiales de reciclaje refleja de manera acertada el tipo de arte objetual. Una escultura con 

materiales de reciclaje se realiza con procedimiento de ensamblaje, esto se refiere a unir una pieza 

con la otra para generar estabilidad, equilibrio y cuerpo escultórico. A continuación, observa las 

siguientes imágenes referenciales y videos de esculturas elaboradas con reciclaje:  

 

1. Escultura con ensamblaje y materiales de reciclaje: https://www.youtube.com/watch?v=2C7eWz-WDYQ  

 

Responde la siguiente actividad en tu cuaderno de arte:  
 

 

 

  Ilustración 2 

Ilustración 3 

Ilustración 1 

https://www.youtube.com/watch?v=2C7eWz-WDYQ
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6. Actividad:   
 
 
1. Selecciona materiales de reciclaje y elabora una escultura expresando un concepto de tu agrado 

en la composición artística.  
 
 
 

 7. Autoevaluación:  

  

 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

2. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:  

 

4.  Logré entender y crear una escultura conceptual con reciclaje:  
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7.- Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

    Escultura conceptual con reciclaje  

 
 
Estudiantes deben saber:  

Es una manifestación de arte conceptual, un tipo de 
arte expresa una idea o un concepto para generar 
reflexión o cuestionamiento. Un ejemplo de 
escultura de esta índole, son las esculturas con 
reciclaje.  

 

2.Actividad:  

 
4. Selecciona materiales de reciclaje y elabora una 

escultura expresando un concepto de tu agrado 
en la composición artística.  

 

 
 
 
 

             
 

  
 
 

Estudiantes deben realizar una escultura conceptual 

con materiales reciclados, expresando un concepto 

(reflexión) de su agrado. 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). Observa video explicativos para 

comprender el procedimiento artístico:  

1. Escultura con ensamblaje y materiales de 

reciclaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=2C7eWz-WDYQ  

  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2C7eWz-WDYQ

