
ACTIVIDAD: 

CAMBIAR LA FUNCIÓN DE UN OBJETO

• Algún material cotidiano que se pueda reutilizar como: Cajitas individuales
de jugo, botellas plásticas, vasos de plumavit (cualquier material reciclable),
papel de diario, pale kraft.

• Maskin Tape (cinta de enmascarar), 2 mt por equipo aprox

• Tijeras

• Pita, 1.5 mt aprox

MATERIALES

Que tus estudiantes ejerciten su creatividad cambiándole la función a un objeto 
cotidiano para transformarlo en algo completamente diferente a través del 
arte. Que comprendan además que la creatividad no necesariamente es inven-
tar algo nuevo, sino darle un nuevo significado a lo que ya conocemos. 
*Esta actividad puede ser de carácter individual o en equipo.

PROPÓSITO

DESARROLLO

CONCEPCIONES PREVIAS

Antes de comenzar la actividad, realiza las siguientes preguntas para ver 
las concepciones previas que tienen tus estudiantes de la escultura(*) y la 
abstracción (**):

√ ¿Qué es una obra de Arte? ¿Qué características tiene?

√ ¿Qué significa que una obra de arte sea figurativo?

√ ¿Qué significa que una obra de arte sea abstracta?

√ ¿Qué es una escultura?

√ ¿Qué diferencia hay entre una escultura y una pintura?

√ ¿Cómo sería una escultura figurativa?

√ ¿Cómo sería una escultura abstracta?

(continúa la pregunta en la próxima página)

A.
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DESARROLLO (continuación)

(*) La principal diferencia entre una escultura y una pintura, es que la escultura 
es un volumen (tridimensional) mientras que la pintura es bidimensional. En 
términos prácticos esto quiere decir que las esculturas, a diferencia de la 
pintura que sólo se ve de frente, se pueden recorrer y ver desde distintos lados.

(**) La diferencia entre el arte figurativo y el arte abstracto, es que el arte 
figurativo busca representar la realidad; los modelos que representan son 
reconocibles: a veces son una réplica de la realidad (realismo) y otras modi-
fican aspectos de ésta con fines expresivos; pero siempre manteniendo su 
referencia con la realidad. Por su parte, el arte abstracto no intenta repre-
sentar la realidad natural, sino representar los sentimientos, sensaciones y 
pensamientos respecto a esa realidad más que lo que vemos de ésta. Por 
esta razón, el arte abstracto no se parece en nada a la realidad. El artista 
abstracto utiliza formas, colores y líneas generando ritmos para componer  
y representar una realidad distinta la natural.

A.

B.

C.

INTRODUCCIÓN

Se les explica a los estudiantes que a continuación se enfrentarán a un reto 
en donde tienen que sacarle el mayor provecho a su creatividad. La actividad 
consistirá en cambiar la función de un objeto que ya conocemos, para trans-
formarlo en algo totalmente nuevo: Una escultura.

TEMA A REPRESENTAR

Para eso todos tus estudiantes deberán trabajar con la idea o concepto que de-
finieron trabajar en relación al tema Colorearte de este año: La Alegría del Color. 
Este es un primer acercamiento a lo que después tendrán que hacer con las 
telas y el teñido a la hora de diseñar su intervención en el paisaje más adelante.

Pueden trabajar con la alegría misma, o bien con alguna idea o concepto que 
tenga relación con ésta. Si prefieres que trabajen con un tema en relación a 
la alegría, que tus estudiantes contesten la siguiente pregunta para definirlo: 
¿Qué me hace sentir alegría?
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DESARROLLO (continuación)

CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA

Una vez que tus estudiantes tengan su idea elegida para trabajar la escul-
tura, comienzan a construirla. Para esto tienen que pensar en cómo podrían 
representar esta idea. Lo ideal es que tus estudiantes se alejen de lo literal 
(por ejemplo, representar la alegría con una carita feliz) y puedan explorar 
formas más abstractas. La escultura puede ser un relieve, o bien un objeto 
tridimensional. Puedes anotar en la pizarra las siguientes preguntas guía para 
orientar la creación de la escultura:

√ ¿Qué sensaciones físicas nos produce la alegría? ¿Nos da sueño o
nos activamos? ¿El corazón late más fuerte o más despacio?

√ ¿Qué formas tiene la alegría? ¿redondas, cuadradas, puntudas,
es un espiral?

√ Si pudiéramos transformar la alegría en música ¿cómo sería su
melodía? ¿Tendría un ritmo rápido, un ritmo lento?

D.

E.

F.

TIEMPO

En caso de querer realizar la actividad en 90 min, dar 20 minutos máximos para 
construir por equipo. En caso de querer hacerla en 2 clases, puede trabajarse 
de forma individual o en equipo, tendrán 30-40 minutos aprox para construirla 
y la puesta en común se realiza en la clase siguiente.

PUESTA EN COMÚN

Si se realizó la actividad en equipo o de forma individual, cada equipo o estu-
diante pasa adelante a explicar su escultura, explicando por qué hicieron lo que 
hicieron. Es importante ir destacando las distintas soluciones que planteen tus 
estudiantes, también puedes ir comparando cuáles son más figurativas y cuáles 
más abstractas y de qué manera ambas logran transmitir.
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¿Cómo lo pasaron?
¿Para qué sirve el 

objeto que utilizamos 
como material para 
nuestra escultura? 

¿Qué significa el dicho: 
una imagen vale más 

que mil palabras?

¿Podemos aplicarlo 
al mundo del Arte?

Entonces ¿Para qué 
nos sirve el Arte?  

¿Cuál es su función?

¿Qué fue lo más difícil 
de lograr?

PREGUNTAS DE CIERRE

CONCLUSIÓN

PRIMERO
El Arte no tiene necesariamente una función práctica (como por ejemplo, un plato que sirve 
para comer), sino más bien una función simbólica: representa temas, ideas, pensamientos y 
sentimientos. 

SEGUNDO 
“Una imagen vale más que mil palabras”: El Arte es un lenguaje que nos permite comunicar 
y transmitir emociones y sensaciones que muchas veces no podemos transmitir y 
comunicar con palabras. 

TERCERO 
La creatividad no es necesariamente inventar algo nuevo, sino darle un nuevo significado o 
mirada a las cosas que ya conocemos, tal como lo hicimos a través de éste ejercicio en el 
que usamos materiales que no son “artísticos” y los pudimos transformar en algo artístico a 
través de la escultura.

CUARTO
En nuestra intervención, es el paisaje, las telas y el teñido serán los materiales que 
utilizaremos para representar nuestra idea o concepto.

ACTIVIDAD: 

CAMBIAR LA FUNCIÓN DE UN OBJETO




