
GUIA N° 6- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: Del 19 de octubre al 12 de noviembre GRADO: 10 

DOCENTE(S): JENNY DAYANA ORDOÑEZ 

AREA(S): EDUCACION ARTISITICA 

ASIGNATURA(S): ARTES PLASTICAS 

HILO CONDUCTOR:  Adaptación de la imagen al punto de vista del otro (empatía 

 
TOPICO GENERADOR: La tridimensionalidad como medio de expresión  
META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes reconocerán los elementos y conceptos   básicos referentes a la escultura y el volumen 

para representar su percepción de la realidad. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes observaran distintas imágenes de esculturas como referentes para 
creaciones propias. 
Guiado: El estudiante realizara una lectura sobre conceptos básicos de escultura y volumen. 
Síntesis: El estudiante realizará diseños tridimensionales con contenido semántico. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática 
(uso del color), composición semántica (significado, concepto de la obra) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

BLANCO, P. y GAU, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.  
DONDIS, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Entregar en físico en el colegio. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

. Realizar una escultura zoomorfa (de un animal). Técnica ( Material reciclable) Dimensión mínima 50 Cms. 
La escultura debe ser entregada sobre una base estable. 
 
 
Ejemplos: 
         

Qué es Escultura? 

La escultura (del latín sculpere, esculpir) es una forma de expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o 

cincelar un material para crear una forma. 



La escultura es considerada una de las Bellas Artes, además de la pintura, la música y la arquitectura. También se le da el 

nombre de escultura a la obra que surge como resultado del proceso artístico. 

Características de la escultura 

Los materiales de trabajo de la escultura pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el 

mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de metales (bronce, hierro, cobre, plata, oro). A medida que la tecnología 

permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener nuevas 

propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en la escultura. 

La escultura tiene un gran componente de imitación, y también de creación original, ya que la representación puede 

abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales, con una absoluta 

proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas abstractas que desafíen la percepción del espacio. 

El manejo del espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición final que el artista persiga 

debe tener en cuenta aspectos espaciales tales como el alto, el ancho, la profundidad, el volumen, la forma, la disposición 

de líneas, la textura, la consistencia de los materiales, la óptica del ambiente donde estará la escultura, y en algunos 

casos, el movimiento de la escultura. 

Técnicas de escultura 

Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura, según las intenciones y medios del artista. Las técnicas dependen 

en gran medida del material sobre el que se trabaje. 

En el caso de la madera y la piedra, la técnica implica un tallado con instrumentos tales como el cincel y la lija, 

mientras que en el caso de materiales más blandos como la arcilla y la plastilina, se utiliza el modelado manual. 

Cuando el material es un metal, la técnica implica la fundición y el uso de moldes. También se utilizan técnicas de 

perforación, pintura y conservación, así como la articulación de piezas diferentes para crear movimiento en la obra. 

Los moldes son utilizados comúnmente para la reproducción de esculturas. Se hacen con yeso, resina o goma, 

reproduciendo con exactitud la obra terminada. 

Función y usos de la escultura 

Socialmente, la escultura puede tener usos y funciones muy diversas. Originalmente las esculturas tenían una función 

religiosa, para los rituales mágicos, los ritos funerarios, las prácticas de culto, etc. 

Posteriormente, también adquirió funciones políticas, para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria 

de los pueblos, defender proyectos políticos. Otro uso de la escultura, que se volvió con el tiempo su función más común, 

es el estético, que busca representar la belleza o los ideales artísticos de una época, o bien crear objetos de carácter 

decorativo para interiores o exteriores. 

                                 

 

     

 

 

https://concepto.de/bellas-artes/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/arquitectura-2/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/cobre/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/plastico/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/percepcion/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/tecnica/

