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1.- Introducción:  

Estimado(a) estudiante: Después de haber aprendido sobre arte objetual y arte instalación, tipos de 

arte que son creados a partir de objetos que representan un concepto en un determinado espacio,  

ahora será el momento de conocer y comprender sobre intervenciones artísticas. ¿Te has preguntado 

alguna vez qué es una intervención artística? ¿Has creído ver alguna vez este tipo de arte? 

Descúbrelo.  

2.-Objetivos: OA4 Analizar expresiones de arte objetual, instalaciones e intervenciones, utilizando 
diferentes criterios como: expresión de emociones, ideas y concepto reflexivo aplicando elementos 
del lenguaje visual  y expresividad.  

Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

4.- Actividad introductoria: Intervenciones artísticas  

 

5.- Aprendo: Una intervención artística es un tipo de arte contemporáneo que interviene y forma 

parte de un espacio público (calle) con el objetivo de alterar, provocar y comunicar un mensaje 

visual en las personas, es decir es un tipo de arte que intenta generar conciencia a través del 

contenido visual. Este mensaje visual se puede ver expresado a través de graffitis, stencil, 

muralismo y objetos en el espacio. Estas intervenciones, buscan romper con el orden habitual y 

cotidiano, modificando el entorno en que están insertas. Algunas intervenciones artísticas generan 

mucha incomodidad, por ejemplo el arte de graffiti, ya que algunas personas utilizan aerosoles 

(pintura spray) para hacer daño a paredes de espacios urbanos y al patrimonio nacional. En cambio, 

los graffitis realizados con intención artística tienen contenido y no perjudican el entorno. A 

continuación, observa las imágenes referencias de intervenciones artísticas con pintura en espacios 

urbanos y luego, observa con detención la Ilustración 3 correspondiente a la obra del artista de 

origen británico Banksy.  

 

 

 Esa obra de arte es un Stencil Intervenido en la pared de un espacio urbano en Reino Unido y 

representa a una niña dejando ir un globo rojo en forma de corazón como acto de apoyo a refugiados 

Sirios para promover la paz en ese país, por lo que se trata de una intervención artística que genera 

reflexión en un determinado espacio/lugar. Banksy, es un artista reconocido por sus obras de arte a 

nivel mundial, pero nadie conoce su verdadera identidad, puesto que el artista solo se da a conocer 

a través de su arte en las calles generando asombro y reflexión.   

              Ver Arte de Banksy: https://www.youtube.com/watch?v=Rnosr2MuASU&t=66s&ab_channel=ExperienciasconArte 

 Ilustración 1. Inti Castro, Mural, Santiago, Chile. Ilustración 2. Pintura en escalera. Beirut, 
Líbano.  

 Ilustración 3. Banksy  Niña con  
Globo Rojo, Stencil,  Reino 
Unido.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rnosr2MuASU&t=66s&ab_channel=ExperienciasconArte
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¿Te gustaría crear tu propio Stencil y luego intervenirlo en algún lugar de tu agrado? Observa las 

siguientes imágenes y video del procedimiento creativo (paso a paso):  

 
 

1. Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=4gaGJ1ihS9s&t=11s&ab_channel=tallerArte    

2. Video 2:  https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C3%ADayAlma 

3. Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=wu1ZZUaqpMU&ab_channel=UtopicUsTV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Primero debes realizar un dibujo en una 
lámina de cartón o mica transparente si quieres calcar y 
luego extraer partes de tu dibujo con una tijera.  

Ilustración 1 Segundo, debes aplicar pintura espray o 
tempera en las partes caladas de tu dibujo, es decir las 
partes recortadas.  

Ilustración 3 Tercer paso, debes  dejar caer la pintura (traspaso) en una cartulina o lamina de cartón para 

generar tu esténcil.  

Ilustración 4 Otra opción para generar traspaso de 

pintura a la base donde debes hacer tu stencil, es con un 
pincel o rodillo. Debes  utilizar témpera para este 
proceso.   

https://www.youtube.com/watch?v=4gaGJ1ihS9s&t=11s&ab_channel=tallerArte
https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C3%ADayAlma
https://www.youtube.com/watch?v=wu1ZZUaqpMU&ab_channel=UtopicUsTV


 

 

6. Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla la actividad:  

1. Selecciona la afirmación correcta:   
a) Una intervención artística es un tipo de arte contemporáneo que se manifiesta en un espacio público 

y genera conciencia.  
b) Una intervención artística es expresión de arte conceptual y academicista.  
c) Una intervención artística es una expresión de arte renacentista.  
   
2. Luego de observar el procedimiento de stencil (paso a paso creativo), realiza tu propio stencil 

realizando un dibujo de tu agrado en una base de cartón. Después realiza recortes y calados de 
tu dibujo en zonas donde quieres poner pintura para traspasar tu dibujo a la hoja o 
directamente en una pared si cuentas con autorización de tus padres. Al finalizar tu creación 
artística, envía el trabajo 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: 

 

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

 

 

 
4. Logré entender y realizar un stencil interviniendo un espacio: 
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7.- Solucionario: 

 
 

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

Intervención artística  

 

Estudiantes deben saber: 

 
Una intervención artística es un tipo de arte 
contemporáneo que interviene y forma parte de un 
espacio público (calle) con el objetivo de alterar, provocar 
y comunicar un mensaje visual en las personas, es decir es 
un tipo de arte que intenta generar conciencia a través 
del contenido visual. Este mensaje visual se puede ver 
expresado a través de graffitis, stencil, muralismo y 
objetos en el espacio. Estas intervenciones, buscan 
romper con el orden habitual y cotidiano, modificando el 
entorno en que están insertas.  

 
2.  
1- Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla 
la actividad: 
 

1. Selecciona la afirmación correcta:   
a) Una intervención artística es un tipo de 

arte contemporáneo que se manifiesta en 
un espacio público y genera conciencia.  

b) Una intervención artística es expresión de 
arte conceptual y academicista.  

c) Una intervención artística es una expresión 
de arte renacentista.  

 
 

1. Luego de observar el procedimiento de 
stencil (paso a paso creativo), realiza 
tu propio stencil realizando un dibujo 
de tu agrado en una base de cartón. 
Después realiza recortes y calados de 
tu dibujo en zonas donde quieres 
poner pintura para traspasar tu dibujo 
a la hoja o directamente en una pared 
si cuentas con autorización de tus 
padres. Al finalizar tu creación 
artística, envía el trabajo al correo 
docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

a) Una intervención artística es un tipo de 
arte contemporáneo que se manifiesta    
en un espacio público y genera 
conciencia. 

 
 

 
 

 
 
 

Estudiantes deben realizar un stencil. Para ello 
deben realizar un dibujo en una lámina de cartón o 
mica transparente. Luego deben recortar y extraer 
parte del dibujo con tijeras. Una vez terminado 
ese paso, deben tirar pintura spray a través de las 
zonas recortadas o poner pintura con esponja o 
rodillo hasta lograr la estampa total del dibujo en 
una hoja o directamente una pared (de tu casa o 
espacio exterior si tienes la autorización de tus 
padres. Recuerda que un stencil es una 
intervención artística de arte urbano y realizar 
este proceso te ayudará a comprender este arte.  
 

Ver videos referenciales:  

1. Video 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gaGJ1ihS9s&t
=11s&ab_channel=tallerArte    

2. Video 2:  
https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0
&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C
3%ADayAlma 

3. Video 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=wu1ZZUaqpMU
&ab_channel=UtopicUsTV  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gaGJ1ihS9s&t=11s&ab_channel=tallerArte
https://www.youtube.com/watch?v=4gaGJ1ihS9s&t=11s&ab_channel=tallerArte
https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C3%ADayAlma
https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C3%ADayAlma
https://www.youtube.com/watch?v=s41JNNMMzx0&ab_channel=Fundaci%C3%B3nEducacionalAlegr%C3%ADayAlma
https://www.youtube.com/watch?v=wu1ZZUaqpMU&ab_channel=UtopicUsTV
https://www.youtube.com/watch?v=wu1ZZUaqpMU&ab_channel=UtopicUsTV

