
 

Programa:  Conéctate con la escuela  

Título “ARTE URBANO: INTERVENCIONES CON OBJETOS EN       

EL ESPACIO” 

Área curricular: Educación Artística- Artes Visuales.  

Año/Ciclo: segundo ciclo del nivel primario.  

Contenidos: EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DE LAS ARTES         

VISUALES Y SU CONTEXTO: El arte en el espacio público.  

EL ARTE URBANO 

El arte urbano ha surgido en todos los puntos del planeta pero sus objetivos              

son los mismos: llamar la atención, expresar, comunicarse con el peatón.           

Transformar la ciudad, el barrio, las paredes, nuestro espacio diario en obra            

artística. De esta forma el creador lleva el arte fuera de los museos, hasta los               

lugares donde vive la gente, a quienes está dedicada la obra. 

A lo largo del tiempo el arte urbano ha evolucionado hacia una variedad de              

técnicas, materiales, temáticas y estilos deslumbrantes.  

Diferentes Técnicas 

Existen diferentes posibilidades de producir en el espacio público, el uso de            

cada una de ellas dependerá de las decisiones del artista y de las posibilidades              

y recursos del espacio a intervenir. Entre las técnicas más populares que            

existen podríamos nombrar: los murales; el grafiti ejecutado con aerosoles,          

rodillos o pinceles; el stencil, que se realiza utilizando plantillas; el pasting que             

consiste en pegar papeles pintados o impresos, el sticker con papeles           

autoadhesivos (calcomanías) y las intervenciones con objetos en el espacio. 
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Intervenciones con objetos en el espacio  

Este tipo de intervención consiste en colocar algo fuera de lo común al espacio              

o lugar, que rompa con lo común, que genere sorpresa y pueda invitarnos a              

reflexionar, ya sea en una calle, un parque o en el interior de un edificio. 
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Puede ser desde cualquier objeto cotidiano colocado en un contexto que no le             

sea habitual (por ejemplo: una bicicleta en la bañadera), hasta un objeto            

intervenido, modificado o inventado (un perro de latas de alimento); lo           

importante es que sorprenda y transmita algo. 

 

 

   

 

El Land Art o arte de la tierra usa los paisajes y los elementos de la                 

naturaleza como espacio y material para realizar sus obras artísticas.  
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Actividades  

 

1- Luego de leer los textos y ver las imágenes, realiza, una intervención en             

tu casa utilizando cualquier objeto cotidiano y sacándolo de contexto, de modo            

que sorprenda y haga pensar a quien lo vea, imaginando cómo llegó hasta ahí.  

 

2- Con los materiales que tengas en casa crea tu propio objeto, también            

puedes modificar un objeto ya existente, pintandolo, decorandolo o como se te            

ocurra, para hacerlo más interesante y colócalo en diferentes lugares de tu            

hogar, como si hubiera llegado allí de manera misteriosa.  

 

Con la ayuda de un celular puedes fotografiar las diferentes escenas que se             

vayan generando y la reacción de los miembros de tu familia. 
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