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INSTALACION PRIMAVERAL   

Objetivo primordial

OA3 - OA4: Nivel 2

Crear una instalación primaveral.



Actividad

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y

objetivo.

2.-Copia en tu cuaderno de asignatura una breve definición de  instalación visual

primaveral.

“La instalación es una manifestación del arte contemporáneo que propone un 

espacio simbólico para representar una idea o mensaje intencionado." Para ello, se 

articulan las especiales condiciones del lugar y de los objetos que sirven de soporte 

y son mediadores del discurso del artista. No necesariamente se configura para su 

transformación por parte del espectador, pero debe permitir "entrar en juego” a 

través de diferentes modos de interpretación e interpelación”.
.



3.- Observa imágenes de instalaciones primaverales.

. 



4.- De acuerdo a lo observado, dibuja un boceto de una instalación
artística primaveral posible de realizar en tu casa.

5.- Construye una instalación artística en tu casa, con materiales que
tengas a tu alcance (papeles de colores de revistas viejas u otros,
tijeras, pegamento).

Ejemplos: 

Fecha de entrega de evidencias de tu trabajo 22 de octubre



6.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



7.- Pide a un adulto en casa que tome fotos al registro de tu cuaderno

(fecha, título y objetivo, otros) trabajando y otra a tu instalación

artística primaveral en un espacio de tu casa.

8.- Luego sube tus evidencias a classroom o envía las fotos al correo

cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título, objetivo, 
respuestas solicitadas, boceto y definición de instalación artística. 

• Construye una instalación artística primaveral en un espacio de su 
casa.

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(22 de octubre) 

“MUCHO ÉXITO” 


