
Área Plástica-  
6ºgrado A y B y 7ºgrado A,B,C. 
 

“El arte no es lo que ves, sino 
lo que haces ver a los demás” 

Edgar Degas 
 

INTERVENIR CON ARTE 

Hola queridos estudiantes y familias: 

Nos volvemos a encontrar en una nueva entrega para trabajar en plástica. Queremos 
agradecer nuevamente,a cada estudiante y su familia por las entregas de trabajos 
anteriores y seguir felicitandolos/as por todo el esfuerzo y la dedicación que se manifiesta 
en cada fotografía, de cada trabajo enviado. Tenemos un permanente museo virtual de 
obras suyas, donde podemos disfrutar de artistas únicos!!! 

Nos encontramos  en una nueva entrega de plástica para que mediante el Arte, el Diseño y 
la INTERVENCIÓN, comencemos a cambiar los aspectos físicos de las cosas, de los 
objetos,  de las herramientas,  del instrumento, etc etc… cosas que seguramente 
encontremos y  que hay en tu casa y que usas a diario. 

¿Qué es una intervención artística? 
Es un tipo de arte cuyo objetivo es interactuar con una situación existente, estructura, obra 
de arte,objeto, audiencia ( personas) o institución( lugar físico). Las intervenciones se 
hicieron populares en los años 60, cuando los artistas buscaban efectuar cambios en los 
contextos políticos y sociales a través del arte. 
Intervenir mediante alguna técnica artística un objeto, es lo que vamos a realizar. 
¿Cómo? A continuación verán imágenes de objetos, ya creados, intervenidos desde el arte. 
La mayoría son objetos de uso cotidiano, otros, pueden ser instrumentos, herramientas, 
vehículos,o hasta el propio cabello de alguna persona. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
Viste cuantas cosas que tienes en tu casa y que seguramente usas a diario, están 
intervenidas con ARTE, ya dejan solo de ser un objeto, para convertirse en piezas utilitarias 
en muchos casos, únicas y de arte. 
Para realizar esta actividad,acordamos previamente en familia, qué objeto o qué cosa, 
intervinimos con arte de nuestro hogar.  
¿qué vamos a hacer? realizaremos una intervención en algún objeto, utilizando alguna 
técnica artística como puede ser: pintura, modelado, costura,tejido,trenzado,dibujo, o lo que 
se te ocurra a modo decorativo de algo ya existente. Por eso te pedimos que acuerdes qué 



elemento elegirás para que deje de ser como era antes. Ejemplo: Pueden intervenir creativa 
y artísticamente el palo de madera que tiene la escoba. Originalmente es de madera o liso. 
Pueden al intervenir ese palo, que la escoba, se convierta en un objeto, único y original. No 
hay ninguno igual a ese que ustedes construyan. 
Sugerencia de materiales a utilizar: 
-Elemento concreto a utilizar para realizar la intervención ( el que vos desees cambiar de 
aspecto y tengas la autorización familiar para intervenir) 
- pintura ( de todo tipo), fibras, lápices, lanas, hilos, alambres,etc para aplicar alguna técnica 
en el objeto a intervenir. 
- pinceles, tarros, trapos, tijeras, etc ( herramientas que utilizarás para desarrollar la técnica 
artística). 
 
Las fotografías de esta intervención artística deberás enviarlas hasta 16 de octubre. 

Comparte tus creaciones mandando una foto a los siguientes correos: 

En asunto COLOCAR. Intervención, Apellido y Nombre del Estudiante, Grado y división. 

Ejemplo: INTERVENCIÓN-Berni Antonio- 6ºA. 

6º “A”- 7º “A”,”B”,”C” Seño Popi popi.r@escuela323sjn.edu.ar 

6º “B” Seño Mariana mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

                                                                                          Cariños Seño Mariana y Seño Popi 
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