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Profesor(a): Gloria Muñoz Caballería  
 

Asignatura Artes visuales 

Correo: gmunoz@ccechillan.cl   

Instagram:  

Curso octavos básicos A-B Fecha máxima de envío: 20 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando 
medios de expresión contemporáneos como la instalación. 

Instrucciones  Realiza 6 composiciones de arte cinético o arte óptico. 
Lee la guía de arte cinetico  
Revisa el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=pNskHdOs7XE 
6 Optical Illusion Drawing Techniques & Patterns 

 
-recorta cuadrados de hoja de cartulina 10 x10 centímetros. 
-lo puedes pintar con un lápiz tinta de color negro o plumón negro. 
-usa regla. 
envía tu trabajo nombre y curso al correo que se indica  
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 Arte Cinético. Cinetismo, "Op art" o Arte óptico, en líneas 

generales podemos definirlo como la forma de crear que se basa en el 

movimiento de los elementos que componen la obra o que se disponen 

en el espacio de la representación gráfica. Los autores, usando técnicas 

ópticas y de una ejecución de la obra muy estudiada, generan 

sensaciones de movilidad, para ello usan los conocimientos técnicos 

como son el juego con luces y sombras, el contraste de colores, el 

tamaño y proporcionalidad de los objetos, incluso insertan pequeños 

motores que dotan la obra de movimiento. El artista húngaro Victor 

Vasarely ha sido considerado por la historiografía del arte 

contemporáneo como el padre del Arte Cinético. 

 

Características  

• El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, pero en la mayoría de las obras el movimiento 

es real, no virtual. 

 • Para realizar la obra el artista se plantea y sigue una estructura 

rigurosamente planificada.  

• La mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, se 

despegan del plano bidimensional.  

• Los recursos para crear movimiento son demasiados, tales como 

el viento, el agua, motores, luz, electromagnetismo.  

Tipos de arte cinético  

Existen diferentes tipos de obras cinéticas de acuerdo con la 

manera que produzca sensación de movimiento  

• Los estables: Son aquellas obras cuyos elementos son fijos, 

dispuestos de tal manera que el espectador deba rodearlos para 

percibir el movimiento.  

• Los móviles: Son obras que producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su 

estructura constantemente.  

• Los penetrables: Generalmente es un ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador 

entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre. 

Ejemplos  
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