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6° básico 
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Objetivo 

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) (OA 1) 

 



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. 
 



Escultura cinética 

• 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. 



Tipos de esculturas cinéticas 

• Los móviles: Son 
esculturas cuyos 
elementos se 
mueven y cuya 
estructura se 
modifica 
constantemente.  

 



Móviles  
• El creador y principal representante de este 

tipo de escultura es Alexander Calder. 

 

Móvil de metal, madera, cordel y alambre 
 de Alexander Calder 
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Móvil en la National Gallery of Art  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Grinifford) 



Móvil acústico en el Museo de Escultura LACM 
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Clinton Steedes) 



Móvil en el Jardín de la  
Fundación Pierre Gianodda  
de Alexander Calder 

Móvil en París  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Owen Massey y Dalbera) 



Rizado con disco rojo  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Kamahele y Rufus 46 GDFL) 



El enorme tornado estrella  
de Lyman Withaker Lyman Withaker en wikimediacommons.org (Koppchen y Rklawton) 

Móvil de Francisco Sobrino 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Whirligig.jpg


Alas para el cielo  
de David Ascalon 

David Ascalon en wikimediacommons.org (Toksook) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/David_Ascalon_Kinetic_Sculpture_Mobile_memphis_TN.JPG


La ciudad  
de Alexander Calder 

Jardín con móvil Fundación Beyeler  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Hanna Cayeneschi) 



Tipos de esculturas cinéticas 

• Los estables: Son 
esculturas cuyos 
elementos son 
fijos, pero están 
dispuestos de tal 
manera que el 
espectador debe 
rodearlos para 
percibirlos. 

 



Estables 

Alexander Calder en wikimediacommons.org 

Estable en Centro Cultural Belém de Alexander Calder 



Estable en Kiryat Ha-Jovel  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org 



Estable en Modeme Kunst  

de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org 



Cabeza y cola  
de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Axel Mauruzalt) 



Hombre  

de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Jamiriqual) 



Tijeras cruzadas 

 de Alexander Calder 

Alexander Calder en wikimediacommons.org (Phillip Caper) 



Tipos de esculturas cinéticas 

• Los penetrables: 
Son estructuras 
ubicadas en un 
espacio real y 
requieren que el 
espectador entre 
en ellas para 
percibirlas a 
medida que las 
recorre. 

 

 



Penetrables  

• El creador y principal representante de este 
tipo de escultura es Jesús Soto. 

 

Jugando entre fideos de Jesús Soto 

Jesús Soto en wikimediacommons.org (Gabriel S Delgado) 



Penetrable en Museo de Jesús Soto  
de Jesús Soto 
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Penetrable en Museo de Jesús Soto  
de Jesús Soto 
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Actividad  

• Clase Nº1:  

• Idea tu propia escultura cinética teniendo en cuenta 
el tipo de escultura a realizar: 

– Elige si harás una escultura tipo móvil, estable y/o 
penetrable. 

– Realiza la planificación de tu obra  

– Dibuja 2 bocetos de la idea a representar que tienes. 

 

 



Planifica tu escultura 

Tipo de escultura Cinética, móvil 

Materiales a utilizar y su 
propósito. 

Aluminio, por la reflexión que posee en material 

Elementos del lenguaje 
visual 

Uso de color, formas, líneas, texturas, etc. 

Propósito de la escultura Movimiento de nuestro entorno 

Adjuntar 2 bocetos de lo planeado  



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 
 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

sexto  básico  21/08/2020 
Solo se alcanzo a dar introducción al 
trabajo y planificación de tu escultura 

Jueves 03 de septiembre 

Se continua el trabajo en clases y se termina el próximo viernes 28 de agosto. 
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