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Guía de contenidos y actividades  

Artes visuales unidad 4: “El arte en el espacio público” 

 

Nombre:  Curso: Sexto básico  

Fecha de publicación:  16 de noviembre Fecha de entrega: 23/24 de noviembre  
 

Objetivos: 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: el arte 

contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 

artístico, demostrando dominio en el uso de:  

 Materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas  

 Herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas  

 Procedimientos de pintura, grabado, técnicas mixtas, murales, entre otros. 

 

Arte en el espacio publico 

El arte como forma expresión humana está constantemente desbordando espacios tradicionales 

como museos y galerías para proponer su visión de mundo en los más disimiles (diferentes) 

espacios, lugares y territorios. Dependiendo del modo en que lo percibimos y experimentamos el 

arte en el espacio público adquiere distintas dimensiones de interpretación, en la ciudad, en la calle 

se multiplican sus diversas formas de expresión y significados. 

Desde la ciudad, política y la expresión del poder de la urbanidad hasta el lugar de lo común donde 

se construye memoria e identidad pasando por ser el soporte vital donde se evidencian las 

inscripciones y rastros de humanidad de la pequeña historia de cualquiera, así como también el 

emplazamiento donde se acumulen y conviven los grandes monumentos. La ciudad es vista como 

un espacio de instalación y soporte tanto en chile como en el extranjero. Buscando desarrollar una 

relación crítica y sensible con estos dos conceptos que aporte a la apertura hacia nuevos modos de 

leer y resignificar la experiencia cotidiana.  

Características de las intervenciones artísticas urbanas 

Las intervenciones urbanas tienen como propósito la comunicación de temas transversales a través 

de diversos medios de expresión como murales, grafitis, esténcil, etc. 

Este tipo de obras se caracterizan por el uso de lenguaje callejero, una manera creativa de 

expresión poco apreciada y valorada, acercar el arte a todo tipo de público, representan una 

protesta o respuesta a la sociedad, permiten sacar a las personas de la rutina cotidiana. 
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Arte urbano y grafiti 

Grafiti una palabra un tanto gastada, hoy en día a cualquier cosa hecha con un spray se le 
llama grafiti, cualquier forma pintada en una pared e incluso a cualquier imagen con estética 
urbana independiente de su soporte se le llama grafiti, pero dentro del arte urbano hay 
muchas ramas y técnicas dentro de esta. 

Los murales y grafitis son manifestaciones creativas, son expresiones de ideas qué se lleva 
a cabo por medio de la utilización de pinturas sobre superficies de la vía pública generando 
impacto en los transeúntes. El mural, el grafiti o el rayado, cómo acción y mensaje a 
experimentado una evolución a través de la historia, para expresar y representar intereses 
y las temáticas que aborda. 

En sus comienzos los grafitis, murales u otras intervenciones urbanas eran utilizadas como 
impulso de protestas creativas, ya 
que son prohibidas y otras 
fundamentadas con hechos 
políticos. En la actualidad el 
movimiento urbano se legítima con 
manifestaciones de ideas 
profundas y con sentido al mismo 
tiempo adornan la ciudad estos 
lenguajes visuales hablan en 
silencio y cada vez son más los 
jóvenes que participan pintando los 
muros de la ciudad. 

El grafiti en la historia 

El grafiti comenzó en Nueva York en 1960 por la música del hip hop, los primeros artistas 
de grafiti se dedicaban a firmas o tag, pintaban en los máximos lugares posibles de Nueva 
York. Luego los jóvenes raperos comienzan a ser lo mismo por todas las ciudades, rayando 
trenes, cuando más peligroso obtenían mayor estatus y ganaban fama 

Fue A mediados de los años noventa cuando se emprendió una masificación de grafiti. El 
nuevo aire del hip hop chileno trajo consigo 
grafiteros que se reunían en la estación 
Mapocho, Santiago. Allí el encuentro de 
escritores de distintas partes de Santiago nutrió 
a unos y a otros de técnicas que les ayudarían a 
mejorar sus obras. 

Zekis (cekis), escritor chileno traía material 
desde el exterior como revistas que vendía. A 
raíz de esto se formaron destacados grupos 
escritores grafiteros.  
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Características para elaborar un grafiti 

 Manifestación artística que representa una firma o escrito representativo de una persona, 

su objetivo de hacerse publicidad callejera o marcar territorio. 

 La personalización está enmarcada en un estilo de letra de molde o una combinación de 

ellas. 

 En un principio por la falta de pintura en spray o aerosol especiales, artistas se veían 

obligados a utilizar tizas, pinceles y otras herramientas para plasmar sus firmas.  

 Este tipo de firma suele tener bastante colorido, su principal objetivo es que sea llamativo. 

 

Actividad 2: clase 16/17 de noviembre 

Instrucciones:  

En el espacio realiza un grafiti con tu nombre o apodo que te represente. 

Pinta tu trabajo con el material que dispongas en casa. (se debe pintar completamente) 
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Clase 3: 23/24 de noviembre 

Stencil 

El esténcil es una técnica dentro del arte callejero que tiene como 
característica la complejidad de formas y contenidos, los cuales 
expresan y se presentan en muchas ocasiones marcando una 
posición frente a ciertos aspectos de la realidad, con ideas críticas, 
con insinuaciones o imágenes sugestivas, o, en muchos casos, con 
humor. 

Esta práctica de estampación es una expresión histórica, que se 
originó junto al grafiti en las pinturas prehistóricas. Fue en la Primera y Segunda Guerra 
Mundial cuando los norteamericanos usaron esta técnica de pintura para identificar las 
cajas de armamento. Y se ha mediados del siglo XX, cuando surge el esténcil en su forma 
autentica. Los movimientos fascistas italianos utilizan el esténcil con fines exclusivamente 
propagandísticos, lo hacen también organizaciones mexicanas y españolas. Pero es a fines 
del SXX, cuando el esténcil empieza a conseguir seguidores y practicarse masivamente, 

aunque siguiendo en primera instancia la tendencia política. 

Con el tiempo, en las obras hechas con plantillas se han vinculado 

diferentes elementos de distintas corrientes artísticas. Hoy En día 

se define muchas veces como la anti-publicidad, su constitución es 

sencilla, terminante y utiliza las mismas técnicas que los medios 

de comunicación masivos, pero para expresar un discurso 

contradictorio, desconcertante y habitualmente crítico de los 

medios.  
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Características para elaborar un stencil 

 

Un esténcil es una plantilla hecha en una lámina de cartón o radiografías 
en la cual se crea letras raras y diferentes figuras, esto se hace con una 
navaja con la cual se cortan las “Islas” (espacios) color negro del esténcil 
pintura en spray o aerosol se aplica por los orificios dejando marcadas 
las paredes cartones O superficies planas.  
 

• Realizar el dibujo previo de lo que se desea obtener en una 
hoja, se recomienda que el papel sea duro y/o se pegue el dibujo 
en un soporte de mayor resistencia. 

• Se recortan los espacios del dibujo que se desean eliminar, 
generalmente se corta por el contorno de la imagen y/o letras con 
la idea de plasmar la silueta de un objeto, letras, símbolo, animal, 
persona o cosa 

• Una vez creada la plantilla esta puede ser replicada en diversos espacios, como: 
muros, paneles, papeles, etc… 

• Esta plantilla debe ser posicionada en el lugar que se desea dejar registro de este 
arte, considerando que se debe dejar fija por un momento para aplicar la pintura 
y/o spray. 

• Por último, se aplica la pintura y se retira la plantilla 

“Este tipo de arte tiene como objetivo ser replicado varias veces” 
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Actividad 3: clase 23/24 de noviembre 

Instrucciones:  

En una hoja puedes dibujar un símbolo, letras o dibujo que desees replicar con la técnica de 
esténcil.  

Una vez lo tengas dibujado elimina los espacios necesarios y replica en el siguiente cuadro. 

En caso de no tener spray puedes realizar este estampado con pintura o tempera usando 
una esponja o algún material similar. 
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Imágenes de posible esténcil: 

 

 

 


