
Ficha de Actividad
Parte 1 // Actividad 1

Dibujar objetos y asignarles conceptos.

Material Necesario: 

●Colaboratorio Fluxus: Caja con 16 objetos.
●Folios.
●Lápices o similar de diferentes colores.
●Cinta adhesiva o similar para colgar los dibujos en la 
pared.
●Papel grande para listado colectivo de conceptos.

Actividad pensada para realizar desde los 8 años en 
adelante en Primaria y primer ciclo de Secundaria. Es 
una actividad para realizar en grupos.

1 h 30 min.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 1 // Actividad 2

Crear la historia/cómic de un objeto.

Material Necesario: 

●Colaboratorio Fluxus: Caja con 16 objetos, fichas
de Cómic. Encontraréis un modelo de ficha para cómic 

para fotocopiar y hacer las copias que necesitéis + 
fotografías plastificadas de la obras del MVM.
●Lápices o similar de diferentes colores.
●Lápices/Rotuladores/Bolígrafos...

Actividad pensada para realizar desde los 8 años en 
adelante en Primaria y primer ciclo de Secundaria. Es 
una actividad para realizar en grupos.

Tiempo 1 hora. Pausa . + 15/20 minutos de refexión 
colectiva y comentario de las fotografías.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 1 // Actividad 3

Diseñar y crear vuestra propia caja.

Material Necesario: 

●Un objeto aportado por cada alumno/a.
●Material y herramientas para crear la caja y sus 
compartimentos.
●Etiquetas.

Actividad pensada para realizar desde los 10 años en 
adelante.

2 Sesiones: La primera para explicar la actividad, 
idear la caja  y dar un tiempo para buscar en casa los 
objetos. La segunda par confeccionar la caja y 
rellenarla.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 2 // Actividad 1

Diseño de un símbolo/máscara.

Material Necesario: 

●Modelo de Careta Fluxus que encontraréis en el 
Colaboratorio. Fotocopiad una para cada alumno/a. 
Podéis hacer las fotocopias sobre cartulina o bien en 
folio (y pegarlas sobre cartulina o cartón para darles 
rigidez).
●Lápices, rotuladores, tijeras, pegamento de barra... 
●Revistas viejas para hacer collage.
●Elástico o cuerda para las caretas.

Actividad pensada para realizar desde los 8 años en 
adelante, adaptando el nivel del discurso a las 
diferentes edades. Con los mas pequeños podéis 
trabajar mas sobre la máscara, con las mayores el 
debate sobre la re_apropiación de símbolos.

Tiempo 1 hora.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 2 // Actividad 2

POEM MACHINE: para hacer un poema Dadá.

Material Necesario: 

●Periódicos, revistas, tickets, folletos viejos...
●Tijeras.
●Pegamento de barra.
●Folios.
●Técnica dadaísta para hacer los poemas.

Actividad pensada para realizar desde los 8 años en 
adelante.

Tiempo de 1 a 2 horas.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 2 // Actividad 3

FLUXUS BALANCE: Arte Correo para todxs.

Material necesario: 

●Periódicos, revistas, tickets, folletos viejos...
●Tijeras, Pegamento de barra y Folios.
●Modelo de Postal Mail Art para fotocopiar que 
encontraréis en el Colaboratorio.
●Iconos Fluxus para decorar las postales. Fotocopiar 
modelo.
●Un receptor para enviar las postales y un envío postal.

Actividad pensada para realizar desde los 8 años en 
adelante.

Tiempo de 1 a 2 horas.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 2 // Actividad 4

La poesía de los objetos.

Material necesario: 

●Presentación sobre poesía visual.
●Objetos aportados por los alumnos.

Actividad enfocada a cursos de secundaria, aunque 
se puede adaptar a alumnos menores con una guía 
conceptual llevada a cabo por el profesor, es una 
actividad para trabajar por grupos.

Al menos dos sesiones: La primera para presentar la 
propuesta, elegir conceptos, tiempo para crear la 
pieza y buscar objetos en casa, y otra sesión para 
exponer y compartir la pieza +Exposición en el 
centro.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 3 // Actividad 1

Observar y Flash! El arte de vivir.

Material necesario: 

●Cámara de fotos o dispositivos similares como móviles 
con cámara etc.
●Impresora para imprimir las imágenes.

●Para la construcción de las cajitas de observación: 
Cartón, tijeras, pegamento, transparencias, cinta 
adhesiva, tijeras...

Actividad pensada para niños y jóvenes de 11 años 
en adelante.

Al menos dos sesiones: La primera para presentar la 
propuesta, tiempo para tomar e imprimir las 
fotografías, y sesión de construcción de cajitas de 
observación, compartir + exponer resultados.

Notas



Ficha de Actividad
Parte 3 // Actividad 2

Diseñando esculturas para un museo al aire libre.

Material necesario: 

●Revistas etc antiguas, tijeras, pegamento de barra, 
rotuladores...
●Fotocopias de las imágenes de paisajes de Los 
Barruecos sobre las que hacer los montajes, o bien 
escaneo de las mismas para hacer el montaje 
digitalmente.
●Materiales para la construcción de una maqueta.

Actividad pensada para niños y jóvenes de 11 años 
en adelante. Trabajo grupal.

Al menos dos sesiones: La de ideación y creación de 
los foto montajes (de 1 a 2 horas) en base a las 
imágenes dadas sobre Los Barruecos. Sesión de 
creación de Maquetas + exposición de las mismas.

Notas
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