
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales/6to básico A-B 

Arte Objetual 
DEFINICIÓN: Trabajo artístico realizado a partir de un objeto -o fragmento de este- de origen 
natural o industrial, pero que no fue creado originalmente por el artista. 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. 

ORIGEN: Estilo artístico, que tiene sus raíces en el trabajo de Marcel Duchamp, pero que 
surge con más fuerza a mediados de 1960. Básicamente, postula que el cuadro, como se le ha 
conocido hasta esa fecha, se ha agotado como medio para expresar las grandes falencias del 
individuo y la sociedad; por lo tanto, los artistas adheridos a esta tendencia proponen un nuevo 
lenguaje que se hace cargo con mayor propiedad de la relación entre arte y vida. 

Assemblage: El assemblage o ensamblaje es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad 

colocando diferentes objetos-no-artísticos muy próximos unos a otros. Hay que recalcar que estos objetos de los que se 
componen estas obras comparten la característica de que no han sido diseñados con fines estéticos, sino que han sido 
redescubiertos por los artistas quienes los incorporan a sus obras, de manera conjunta o de forma individual, para lograr 
expresar un mensaje o emoción. El assemblage es una técnica hermana del collage. 

   

   

Actividad:  

Objetivo: “Crear una obra de arte ensamblando un objeto de uso cotidiano o fragmentos de este, integrando la 
tridimensionalidad en un formato plano” 
Instrucciones:  

1. Selecciona un objeto cotidiano que tengas en casa y que puedas utilizar para incorporar dentro de una obra bidimensional, 
como, por ejemplo: juguetes, llaves, monedas, alfileres, cadenas, etc. 

2. Realiza un dibujo y/o pintura (puedes usar como formato de trabajo una hoja de block, un trozo de cartón, etc.) que tenga 
relación con el objeto cotidiano que ensamblarás en la obra. 

3. Ensambla el objeto cotidiano seleccionado. 
 

Instrumento de evaluación: Escala de Apreciación.  

INDICADORES PUNTAJE 
 IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Existe una coherencia (estéticamente y/o temáticamente) entre el objeto cotidiano 
ensamblado y el trabajo bidimensional realizado (dibujo o pintura).  

3 PTS.  

Es creativo en la ejecución de su trabajo (selección del objeto, gráficas, trabajo del color, 
pudiendo ser mono o poli cromático, técnicas empleadas) 

3 PTS.  

Se observa una presentación ordenada y limpia en su trabajo 3 PTS.  

Es responsable y puntual en la semana de envío (justificar en caso de presentar problemas) 3 PTS.  

TOTAL   12 PTS.  

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

 
3 ptos: cumple con lo que se solicita, 2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación,  

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: La fotografía de tu trabajo deberá ser enviada durante la semana del 07 al 11 de diciembre a gabriborgeaud@gmail.com 
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 Aprovecho de mandar una tabla resumen de este semestre para el conocimiento, en 

especial, de aquellos que deban los trabajos, para que no acumulen y se vean 

sobrecargados. (actualizado al 16 de noviembre) 
 

6TO A 

N° NOMBRE Nota N°1 Nota N°2 

1 ARANEDA M.   
2 ARANEDA J.T.   
3 ARAVENA M   
4 CERRUTI   
5 DÍAZ   
6 ERICES   
7 FERNÁNDEZ   
8 FIGUEROA   
9 GALLEGOS   
10 MARTÍNEZ   
11 MEDINA   
12 MELO   
13 MUÑOZ   
14 NEUMANN   
15 NOVOA   
16 OSSES   
17 PERELLI   
18 RIVAS   
19 RODRÍGUEZ   
20 ROJAS   
21 SAAVEDRA   
22 SILVA   
23 TAPIA   
24 TORRES   
25 VIDAL   
26 ZAMBRANO   

 

6TO B 

N° NOMBRE Nota N°1 Nota N°2 

1 ACUÑA   
2 ALARCÓN   
3 ARANEDA   
4 BERNALES   
5 BURGOS   
6 CERDA   
7 CORDERO   
8 CORREA   
9 CUEVAS   
10 DOS RAMOS   
11 GALLARDO   
12 GUERRA   
13 HONEYMANN   
14 JARA   
15 MORENO   
16 NAVARRETE   
17 ORTIZ   
18 OSSES   
19 RIQUELME   
20 RUBILAR   
21 SÁEZ   
22 SOTO   
23 TORRES   
24 URIBE   
25 VERGARA   
26 VILLEGAS   

 

 

 

 

 

 Enviado, evaluado y retroalimentado 

 No se recepciona su trabajo aún 

 

Nota n°1, 2do semestre: Futurismo, Fecha de envío: 17 al 21 de Agosto. 

Nota n°2, 2do semestre: Dadaísmo, Surrealismo, E. Abstracto, Pop Art, Fecha de envío: 9 al 13 de noviembre. 
 


