
 

 

 
Lunes de movimiento:  

Escultura de un panorama urbano con 
objetos encontrados 

 

 

 
Un panorama urbano (skyline) es el contorno de una 
ciudad contra el cielo. Los skylines son como huellas 
digitales de las ciudades, ya que no hay dos que sean 
idénticas y debido a su belleza y reconocibilidad son un 
tema frecuente en varias obras de arte. Probablemente, 
hayas visto imágenes de skylines famosos en los Estados 
Unidos, como por ejemplo Nueva York con su edificio 
Empire State o San Francisco con el puente Golden Gate.  
 
Un ensamblaje es un tipo de escultura que une objetos 
encontrados para crear una estructura o diseño 3D. Los 
objetos encontrados son ítems utilizados en una obra de 
arte, que son reconocidos por lo que eran antes de ser 
parte de la escultura.  
 
¡Construye tu propio panorama urbano utilizando 
objetos que encuentres en tu hogar! 
 
¡VE MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA NIÑOS 
PARA HACER EN CASA EN  OGDEN MUSEUM 
ONLINE! 
 
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG. 
 
  
 
 

 
  Instrucciones 

 
Paso 1: Busca imágenes de panoramas urbanos en 
revistas, libros o en internet. Familiarízate con las 
características de cada panorama y de los edificios. 
¿Qué tipos de panoramas te gustan? ¿Qué te gusta 
acerca de su diseño? 
 
Paso 2:  ¡Hora de un poco de aventura! Busca en tu 
casa y recolecta objetos que creas poder utilizar para 
construir tu panorama urbano. Asegúrate de pedirle 
permiso a tus padres o tutores para utilizar los objetos 
que encuentres. No te preocupes de tener todo, ya 
que siempre puedes volver y buscar más objetos. 
 
Paso 3: ¡Construye tu propio panorama! Ponte 
creativo y piensa en distintos métodos de ensamblaje. 
¿Puedes apilar algunos objetos o apoyar uno sobre 
otro? ¿Puedes darlos vuelta? 
 
Paso 4: Toma una foto y luego ordena los materiales. 
Asegúrate de regresar los objetos a su lugar. 
 
Paso 5 (Opcional): Comienza el proyecto nuevamente 
y cronometra cuánto tiempo te lleva hacerlo. ¿Puedes 
superar tu mejor récord? 

Vocabulario 
 
Panorama urbano (skyline): el contorno de una 
ciudad contra el cielo 
 
Ensamblaje: un tipo de escultura que utiliza objetos 
encontrados para crear una estructura nueva. 
 
Objeto encontrado: un ítem utilizado en una obra 
de arte que es reconocido por lo que era antes de 
ser parte de la obra de arte.   
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