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                                         ARTES VISUALES  - 6°  BÁSICO 
                                          Semana 12 al 23 de Julio  
 

OA-1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
            •  entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad. 

         •  entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y   
               esculturas)  

Indicador:  Crean pinturas objetuales a partir de sus propios intereses. 

                                                                      ARTE OBJETUAL 

El arte objetual es una especie de 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, al igual que el arte conceptual y todas aquellas manifestaciones posmodernas, se 

caracteriza por rechazar los movimientos artísticos decimonónicos, por lo que se aleja de las 

representaciones tradicionales y se cuestiona sobre el estatuto existencial de la obra como objeto. 
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Características 

Como género de la posmodernidad, el arte objetual posee una serie de características que comparte con el 

arte conceptual. Dichas características son las siguientes: 

-El arte objetual busca romper no solo con las representaciones tradicionales, sino que además se deshace 

del lienzo y de otros materiales propios de lo que fue el arte decimonónico. Esto tiene la finalidad de probar 

otras expresiones plásticas y de establecer la pérdida de vigencia de estos artefactos. 

-Este movimiento permite la utilización de objetos cotidianos para crear obras artísticas, desde los más 

comunes hasta los más rechazados. Así mismo, la esencia de este arte reside en la manera en la que los 

objetos evocan en el espectador una serie de sensaciones que responden a la episteme moderna e 

industrial. 

-Otra característica fundamental de este tipo de tendencia plástica consiste en la “desestetización” de lo 

estético; es decir, el arte objetual busca restarle belleza al objeto artístico para convertirlo en algo más 

grotesco y común. 

-Intenta insertar nuevas sensibilidades y modalidades mediante la utilización de una dialéctica entre los 

objetos y los sentidos subjetivos. Además, en muchos casos el objeto cumple una función irónica o artificial 

 

                        

                 



                    ACTIVIDAD 

1.- Observa pinturas de arte objetual  poniendo atención en los elementos utilizados para las creaciones. 

2.- Piensa en algunos temas de tu interés que podrías expresar por medio de una pintura objetual. 

3.- Selecciona uno de estos temas y realiza un boceto, pensando en objetos que le puedes poner a tu obra. 

4.- Recolecta los objetos seleccionados para incluir en tu trabajo y realiza tu pintura objetual, usando los  

    objetos seleccionados y otros materiales como pinturas, lápices, carboncillo y otros. 

5.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

      profesora.mariateresa.arte@gmail.com 
 

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs. 
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