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GUÍA DE ARTES 

Arte objetual 

 

Nombre estudiante:                                                                               Curso:________   

 

Reflexiona entorno a las siguientes preguntas. 

1. ¿Has escuchado hablar sobre el arte objetual? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué te imaginas que puede ser el arte objetual? 

 

 

 

 

 

Objetivo  

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del 
entorno para realizar obras artísticas inspiradas en el uso de objetos como elemento 
artístico, demostrando disposición a expresar artísticamente las propias ideas y 
sentimientos. 
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Lee atentamente el siguiente texto 

 

Arte Objetual 

Se trata de objetos que pueden haber sido encontrados o adquiridos y que cobran un 
carácter de objeto artístico por medio de su modificación, intervención o interacción con 
otros elementos. 

El arte objetual tiene entre uno de sus máximos exponentes al artista francés Marcel 
Duchamp  

Podemos decir que 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. 

Estos objetos pueden haber sido adquiridos o hallados por el artista, quien decide de qué 
manera se modificará la esencia y la utilidad primarias de dichos artefactos. Los autores 
que deciden expresarse a través de este arte proponen que el cuadro y la escultura 
habitual ya no sirven para representar los sucesos del individuo y las sociedades actuales. 

Características: 

-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 
tradicional. 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 
“desestatización” 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, en muchos casos el objeto cumple 
una función irónica o artificial. 
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Algunas imágenes de obras Arte Objetual 
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Actividad 

1.- Escoge dos obras de arte objetual de las presentadas en esta guía y contesta con cada 

una las siguientes preguntas: 

¿Qué objetos se utilizaron para crear la obra? 

 

 

 

 

 

¿Qué te hace sentir? 

 

 

 

 

 

¿Qué crees quiso expresar el artista con su obra? 

 

 

 

 

 

¿Cómo la llamarías? 
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2.- Crea tu propia obra de arte objetual, el tema central será el cuidado del medio 

ambiente. 

Debes utilizar dos o más objetos, puedes incluir dibujos y formas. 

Debes poner un nombre a tu obra y describir que quieres expresar con ella. 

Deja volar tu imaginación 

 

Envía 2 fotografías de tú trabajo terminado en distintos ángulos al email 

gisemarin@gmail.com  

Tu trabajo debe llevar todos tus datos personales. 

Revisa la rúbrica adjunta para obtener una buena calificación. 

Puedes obtener más información visitando los siguientes sitios: 

https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-propertyvalue-80977.html 

https://cntvinfantil.cl/videos/arte-objetual/ 

https://www.lifeder.com/arte-objetual/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7JOB9MrHz-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-propertyvalue-80977.html
https://cntvinfantil.cl/videos/arte-objetual/
https://www.lifeder.com/arte-objetual/
https://www.youtube.com/watch?v=7JOB9MrHz-I
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Preguntas de cierre. 

¿Qué te pareció la actividad? 

 

 

 

 

 

¿Fueron claros los ejemplos para entender el contenido? 

 

 

 

 

 

¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la actividad? ¿Cuál? 
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Rubrica. 

Criterios 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

 
Analiza obras de arte 
objetual 

 
Identifica elementos de 
la obra artística, 
relaciona obra de arte 
con emociones 

 
Identifica 
elementos de la 
obra artística, no 
la relaciona con 
emociones 

 
No identifica 
elementos de la 
obra ni relaciona 
con emociones. 

Desarrolla proyectos 
y crean pinturas, 
esculturas objetuales  

En la obra, se nota 
claramente el tema 
central para el cual fue 
creada 

Algunos 
elementos de la 
obra tienen 
relación al tema 
central 

Ningún elemento 
de la obra tiene 
relación con el 
tema central 

Total de puntos: 4 

Lista de Cotejo 

Puntaje: Si 1 punto cada uno -  No 0 puntos cada uno 

Indicadores Si No 

Pone todos sus datos personales en el trabajo   

El trabajo está limpio y ordenado   

Se adjunta en la entrega la cantidad de fotos solicitadas   

Pone un título a su creación    

Incluye una breve explicación de su obra   

Contesta preguntas de inicio y cierre de la guía.   

Total de puntos 6  

Puntaje total: 10 puntos 


