
                                                                                                 

Actividad Artística Nº 4 para trabajar en casa. Curso de Octavo básico. Profesor José Schröer. Septiembre/2020 

 

 

 

Propuesta de Actividad Artística: “Creando una instalación artística en el hogar”   

El o la estudiante deberá elegir un lugar o espacio de su casa para realizar su propuesta, seleccionar el tipo de 

material y la idea a desarrollar en un boceto, hacer la Instalación en un lugar físico, ocupando 2 Mts cuadrados como 

mínimo. Obtener fotos del proceso del trabajo. Ver en  anexo los  ejemplos de instalaciones en el hogar. 

Fundamentación: ¿Qué es una instalación artística? En cierta medida es la intervención de espacios privados o 

públicos con elementos que habitualmente no son parte de ella, con un fin para provocar al espectador, invitar a la 

reflexión, a la contemplación visual, comunicar ideas o un fin decorativo, etc. LA INSTALACIÓN DE ARTE es un 

movimiento artístico a partir de los años 60 y se clasifica como arte contemporáneo. (Investigar en google) 

Materiales: Pueden elegir combinando materiales ya confeccionados (Guirnalda de luces, banderitas, globos, juguete 

y confeccionando con su trabajo manual (hilos, lanas, papel, cartulinas, material reciclado, material natural como 

piedritas, conchas, palitos, ramitas, pegamento, pinchos o chinches, Block, grafito, lápices de colores. En fin, 

materiales que el alumno desee.  Por otro lado se requiere dejar registro fotográfico en celular o archivo de pdf.  

• Inicio: El o la estudiante desarrollará un diseño o idea haciendo un boceto (dibujo de su idea en block y Sacar 

foto al dibujo). Desarrollar plan para hacer la instalación en un rincón de su habitación o pared o cielo raso u 

en otro espacio físico del hogar, por esto se sugiere los permisos de los padres. En segundo término, la 

temática es de libre creatividad si es para su habitación. Una sugerencia sería ornamentar con la festividad 

de fiestas patrias en el salón o comedor. Para cualquiera de los casos, debe haber mano de obra de 

confección (recortar, pegar, doblar, amarrar, pintar, etc. Y materiales adquiridos o reciclados ocupados en 

otras decoraciones (luces, banderitas plásticas, pitas.) 

• Desarrollo: El o la estudiante realizará los elementos manuales utilizando el o los materiales de su selección, 

ej. Recortar formas en cartulina o papel entretenido. Pegar o colgar en un hilo o pitilla. Obtener foto de este 

proceso. Proceder a colocar los elementos en el espacio o lugar (paredes, cielo raso, esquina) Mínimo de 2 

metros cuadrados. 

• Cierre: Realizada esta intervención en su hogar, registrar fotográficamente desde dos ángulos. 

Aspecto a considerar: Diseño previo en block, selección de materiales, confección manual de elementos decorativos 

o artísticos, espacio mínimo de 2 metros cuadrados, diseño puede ser adosado a pared o superficie plana, así 

también como colgados. Obtener 4 fotos digitalmente y guardar en archivo (Boceto, inicio de trabajo, instalación 

final desde dos ángulos). ¡A trabajar en casa dejándola muy bonita! 

A continuación se muestran ejemplos: 

 

UNIDAD 3: Instalación y arte contemporáneo. Priorización nivel 2:   Expresar y Crear Visualmente 

OA3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión 

contemporáneos como la instalación. 



    

Boceto de proyecto de instalación, UNA VISTA DE UNA PIEZA 

     

Ideas para decorar artísticamente una habitación juvenil con cartulina recortada y adosada a la pared o figuras 

colgantes de papel o género. 

 

Ideas con papel sticker, cartulina, papel entretenido 



 

Ideas  con lanas de colores y con pinchos a la pared o cielo raso. Tiras colgante de colores  con papel o género. 

 

Ideas de instalación decorativa dieciochera o fiestas patrias en el hogar 

 

 


