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Guía Nº 12: Conociendo Artistas Visuales Contemporáneos. 

 

 

Op Art y Arte Cinetico 

El Op Art o Arte Optico: Nace en los años 50 en EEUU. Arte exclusivamente visual que hace el uso del 
ojo humano para engañar a traves de ilusiones opticas donde esl espectador 
participa de forma activa ya sea moviendose o desplazandose para poder captar 
el efecto optico completamente. 

No existe ningun aspecto emocional en la obras es pura efecto optico y con ello 
consigue esteticamente a traves de la lineas consecutivas, paralelas con 
contraste cromaticos y formas geometricas y abtractas. 

 

Arte Cinetico:  

Se refiere a una corriente del arte en la cual las obras tienen movimiento o generan la sensación de éste. La 

movilidad se puede producir ya sea por la acción de agentes externos –como elementos naturales o por la 

operación directa del espectador–, o bien, por mecanismos internos, tales como motores. Lo importante de 

este tipo de obras es generar un juego con la percepción visual del espectador, por ello este arte también 

fue denominado arte perceptual o sinestésico. Sus bases se encuentran en la abstracción geométrica, 

especialmente de la escuela Bauhaus. 

UNIDAD II Unidad 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

OA02 
Crear trabajos visuales a partir de manifestaciones Contemporáneas 

CONTENIDOS: - Arte Contemporáneo. 
- Tipos de Arte 

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  IV Medio Común 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 
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Se destacan tres tipos:  

• Los estables: Son obras fijas, y es el espectador quien tiene que 
rodearlas para percibir el movimiento.  

 

• Los móviles: Las obras producen un movimiento real, y por 
tanto van cambiando su estructura constantemente. Siendo 
«heraclitianos», a cada instante nace una obra distinta. 

 

• Los 
penetrables: Las obras 
son ensamblajes en espacios reales y el espectador debe 
recorrerlas, penetrar en ellas, siendo el espectador el 
productor de movimiento. 

 

Actividad Nº12 

Materiales: 
- Hoja blanca  
- tempera o acrilico (pintura que tengan en su casa) 
- Regla  
- Lapiz grafito y goma  
-  

Sigue los siguientes pasos: 
1- En una hoja blanca de block  crea una composicion 
2- El diseño debe tener: Punto de interes, equilibrio, color, oficio, movimiento. 
3- Dibuja con lapiz grafito ayudandote con regla  
4- Pinta de acuerdo a los colores que logren vibracion 

 
Objetivo es crear movimiento a traves de la forma, color y su repeticion. 

NO ESTA PERMITIDO EL PLAGIO. 

 

 

 

 

 

Al finalizar, enviar por correo a 

consuelo.lopez@cvdp.cl para una 

retroalimentación. Señala en Asunto el 

Nº de guía, nombre completo y 

curso. Las guías que las envían a 
través de fotografía por favor seguir 

los siguientes pasos.  

 
 

mailto:consuelo.lopez@cvdp.cl

