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1.- Introducción: 

Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre intervenciones artísticas expresadas en 

arte urbano, pudiendo descubrir que este tipo de arte se manifiesta en pintura a través de murales, 

grafitis y stencil. En esta guía vas a aprender sobre intervenciones de arte realizadas con huellas 

corporales, una forma de hacer arte que integra el gesto, el movimiento y el registro corporal en el 

espacio. ¿Has realizado la silueta de tu cuerpo con tiza alguna vez? Desarrollando esta guía crearás 

este tipo de intervención artística. 

 
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: Como aprendiste en la guía anterior, una intervención artística es un tipo de arte 

contemporáneo que interviene y forma parte de un espacio público (calle) con el objetivo modificar 

el entorno, comunicar un mensaje visual y sorprender la mirada de las personas que se detienen a 

observar este tipo de arte en las calles. Estas intervenciones artísticas son expresadas en pintura 

como el grafiti, murales y stencil, otras intervenciones integran la gestualidad del cuerpo para 

generar este tipo de arte. A continuación, observa un video y luego imágenes referencias de 

intervenciones de arte que integran el cuerpo como soporte material de obra artística que deja una 

huella, un registro en el espacio. 

 
• Video Siluetadas: https://www.youtube.com/watch?v=05CitOdTWYE&ab_channel=StellaMarisD%C3%ADaz 
• Video II : https://www.youtube.com/watch?v=EcxU5lIlWJ0&ab_channel=EscuelaSuperiordeGobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2 Siluetazo,Eduardo Gil, 
Buenos Aires Argentina (1948). 
Intervención artística realizada en un 
espacio público en memoria de personas 
fallecidas en ese país. Siluetadas 
realizadas con pintura. 

Ilustración 1 Realización de siluetas. En la 

primera imagen aparece una silueta creada 
con tiza sobre el suelo y en la segunda imagen, 
siluetas con crayones (plumones) sobre papel. 

http://www.youtube.com/watch?v=05CitOdTWYE&amp;ab_channel=StellaMarisD%C3%ADaz
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6. Responde las siguientes preguntas y luego desarrolla la actividad: 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a) Una intervención artística se manifiesta en arte urbano y también con el cuerpo. 

b) Una intervención artística se manifiesta en arte textil. 
c) Una intervención artística se manifiesta en stop motion. 

 

2. Luego de observar el video y las imágenes referenciales de siluetadas corporales expuestas en el 
texto, realiza tu propia siluetada corporal con tiza en algún lugar de tu casa (idealmente patio). 
Si no puedes realizar la silueta directamente en una pared o el suelo, puedes hacerlo sobre 
papel. Al finalizar tu creación, envía una fotografía de tu silueta 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: 

 
 



 

 

7.- Solucionario: 

 
 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 

Estudiantes deben saber: 

Intervención artística 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 
acciones corporales que dejan una huella en el espacio. 
Estas intervenciones, modifican el entorno y sorprenden la 
mirada del espectador cotidiano. 

 

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

 

3. Selecciona la afirmación correcta: 
a) Una intervención artística se manifiesta 

en arte urbano y también con el cuerpo. 

b) Una intervención artística se manifiesta en 
arte textil. 

c) Una intervención artística se manifiesta en 
stop motion. 

a) Una intervención artística se manifiesta 
en arte urbano y también con el cuerpo. 

 

1. Luego de observar el video y las 
imágenes referenciales de siluetadas 
corporales expuestas en el texto, 
realiza tu propia siluetada corporal 
con tiza en algún lugar de tu casa 
(idealmente patio). Si no puedes 
realizar la silueta directamente en 
una pared o el suelo, puedes hacerlo 
sobre papel. Al finalizar tu creación, 
envía una fotografía de tu silueta al 
correo docente. 

 

Estudiantes deben realizar una silueta de su cuerpo 
con tiza si decide hacerlo en el suelo o con plumón 
u otro lápiz si elige hacerlo sobre papel. Para  
llegar a ese resultado debe pasar el lápiz alrededor 
de su silueta corporal. 

 

Ver video referencial: 

1. Video : 

https://www.youtube.com/watch?v=05CitOdT 

WYE&ab_channel=StellaMarisD%C3%ADaz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcxU5lIl

WJ0&ab_channel=EscuelaSuperiordeGobierno 

 

http://www.youtube.com/watch?v=05CitOdT

