
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Artes y tecnología Curso: 6to Básico 

 

NOMBRE.: Oscar Olivares 

 

E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  lunes 23 de Noviembre  al  viernes 04  de Diciembre 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13: 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) 

INDICADORES: confeccionar un móvil o escultura cinética. 

 

LA ESCULTURA CINÉTICA 

 

El arte cinético se desarrolló después de la I Guerra Mundial y adquirió más fuerza 

entre 1950 y 1970.  

Es un movimiento artístico basado en el movimiento; usa elementos móviles que son 

impulsados por el viento, los espectadores y/o un mecanismo motorizado que permiten 

un movimiento real de las obras. 

La obra cinética es abstracta y rechaza cualquier referente narrativo, literario o 

anecdótico. 

Las obras no utilizan materiales ni técnicas tradicionales, sino algunos que no se usaban 

en las artes visuales hasta entonces, como plástico, acrílico, metales pintados y 

circuitos eléctricos, entre otros. 

Este movimiento busca la integración entre la obra y el espectador y generalmente las 

obras se insertan en el espacio público, formando parte de la ciudad. 

 

 

 

GUÍA N° 

13 



 

 
 

Responder las siguientes preguntas en su cuaderno: 

¿Por crees  qué son así las formas? 

¿Por qué es importante que las obras se muevan? 

¿Cómo se podrían mover las esculturas Cinéticas sin viento ni electricidad?  

 

•  Link videos de material de apoyo:   

• https://www.youtube.com/watch?v=X7GaJTi1ceQ 

• http://www.youtube.com/watch?v=7daTukUjx3E&list=PL490D1A1CF2E97CCC 

• http://www.youtube.com/watch?v=aoyFK_WLgiY 

• http://www.youtube.com/watch?v=V9e9wFEudYU&list=PL490D1A1CF2E97CCC 

 

A continuación dibujan al menos tres bocetos creativos para realizar una escultura 

con movimiento. Luego: 

seleccionan uno de los bocetos para realizarlo 

Planifican los materiales a usar y los procedimientos a seguir para hacer la 

escultura o móvil. 

 

Ejemplos:  

http://www.youtube.com/watch?v=7daTukUjx3E&list=PL490D1A1CF2E97CCC
http://www.youtube.com/watch?v=aoyFK_WLgiY
http://www.youtube.com/watch?v=V9e9wFEudYU&list=PL490D1A1CF2E97CCC


 
 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 6to BÁSICO 

ÍTEM Nivel de logro 

 Guías trabajo a distancia  

 Adecuado Elemental Insuficiente 

Cumple con el OA, 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)  

 

Hay evidencia de un proceso en los 

registros de fotografía o de video en las 

actividades.( retroalimentación) 

 

Demuestra preocupación en las 

manualidades, factura y limpieza de los 

trabajos.( Se visualiza prolijidad en su 

trabajo tanto manual como visual) 

 

Demuestra una  postura de interés en los 

aprendizajes o realización de las 

actividades  (Entrega en los plazos, 

resuelve dudas por WhatsApp u otros 

medios)  

 

 

 


