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AREA INTEGRADAS ASIGNATURAS DEL ÁREA ARTES 

CURSO OCTAVO Y NOVENO HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE CYNTHIA LOPEZ PERIODO 3 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO 

GENERAL DE LA 

GUIA 

La presente guía de aprendizaje, está diseñada para conocer y analizar los 

elementos básicos de la escultura de forma práctica que le permitan al 

estudiante desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  que  los  materiales  

y  las  técnicas  plásticas  se  conviertan  en  un medio de expresión. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 

Dios Creativo: Génesis 1:11-12 

La expresión artística, deportiva y tecnológica es evidencia de la 

libertad que Dios da al ser humano para desarrollar e 

innovar. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Construcción y 

reconocimiento de 

elementos propios 

de la experiencia 

estética y del 

lenguaje artístico 

1. Expresa a través de la 

producción artística y 

cultural su individualidad, 

la relación con los demás 

y con su entorno. 

2. Es consciente de la 

producción, 

transformación e 

innovación artística a 

partir del trabajo con las 

técnicas y herramientas 

de las disciplinas. 

3.  Controla la calidad de la 

exhibición o presentación 

de sus obras para 

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Aplica las proporciones 

de un cuerpo en la 

elaboración de 

escultura utilizando las 

técnicas del modelado y 

el ensamble con 

materiales cotidianos. 

Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Aplica las   

herramientas   

necesarias   para   la   

creación   de   objetos 

tridimensionales, 

modelando y ensamble 

con materiales 

diversos. 
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aprender a interactuar 

con un público. 

4. Comprende y respeta la 

diversidad artística y 

cultural desde la 

interculturalidad y la 

convivencia.  

Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe los 

procedimientos 

apropiados que ejecuta 

para la elaboración de 

un objeto 

tridimensional. 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Conoce los procesos 

básicos para modelar 

formas sencillas 

percibidas al tacto. 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA 

Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 
08 al 12 julio 

1ERA TAREA EN CASA: ¿QUE ES ESCULTURA? 

 

Observa el siguiente video e investiga que es ESCULTURA y en 

un octavo de cartulina realiza un mapa mental o de pensamiento 

sobre lo que entendiste y realiza un dibujo o pega una imagen 

sobre la escultura. 

     10 15 al 19 julio 

2. ESCALA DE VALORACION 
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https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ 

 

 

   

SEMANA PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 
2. COGNITIVO Escultura ensamble con material reciclable – 10 tubos de 

cartón  

Arte Povera o Arte pobre    

   10 15 al 19 de 

julio 

 3. COGNITIVO  Escultura ensamble con objetos cotidianos – CDS 

Arte objeto- Arte Conceptual 

https://www.youtube.com/watch?v=8kp76LYR7Ww 

10 22 al 26 de julio 

 4. COGNITIVO   Plegados con papel  

Arte Origami 

https://www.youtube.com/watch?v=U5ilSST903k 

10 29 de julio al 02 

agosto 

 5. COGNITIVO Arte con piedras  

Land Art 

https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI 

 

  

      10  

05 al 09 Agosto  

 

2DA TAREA EN CASA:  

Con ayuda de tus padres busca en el parque materiales como 

rocas, palos y hojas y usa tu creatividad para elaborar una 

pequeña escultura   

 

 

 

10 

 

 

 

12 al 16 Agosto 

6.PROCEDIMENTAL Modelado con fomi casero 

 

10 12 al 16 agosto 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

 

Modelado con plastilina casera 

 

Dios el mayor escultor 

https://www.youtube.com/watch?v=ECLLrtqKdhQ 

 

Génesis 2:7 

Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del 

suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se 

convirtió en un ser vivo. 

10 19 al 23 agosto 

8.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

TRABAJO FINAL 

 

Realizar una escultura libre con la técnica de ensamble o 

modelado  

 

Dios como el Alfarero 

https://www.youtube.com/watch?v=sG_71NMj3UQ 

 

Isaías 64:8 

20 26 al 30 agosto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ
https://www.youtube.com/watch?v=8kp76LYR7Ww
https://www.youtube.com/watch?v=U5ilSST903k
https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI
https://www.youtube.com/watch?v=ECLLrtqKdhQ
https://www.youtube.com/watch?v=sG_71NMj3UQ
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

Link para 1era tarea en casa: entra a este link como ayuda para elaborar el trabajo 

https://www.ecured.cu/Escultura 

 

 Ejemplo para elaborar el mapa mental 

 

Link para 2da tarea en casa: entra a este link como ayuda para elaborar el trabajo 

https://www.pinterest.es/pin/538813542898175949/?lp=true 

Mas ahora, oh SEÑOR, tú eres nuestro Padre, nosotros el 

barro, y tú nuestro alfarero; obra de tus manos somos 

todos nosotros 

    

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

 

Galería 
Exposición de los temas trabajados durante el 3er periodo 

en el salón de artes. 

 

Convivencias 4to y 5to 

    

02 al 06 

septiembre 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 Izada de bandera, Salida pedagógica Sociales 

09 al 13 

septiembre 

https://www.ecured.cu/Escultura
https://www.pinterest.es/pin/538813542898175949/?lp=true
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Ejemplo para elaborar la escultura en casa 

 

 

 

6. Desarrollo de la guía 

 

6.1. INDAGAR 

TAREA EN CASA 1: Realiza la lectura de la siguiente información y en un 

octavo de cartulina realiza un mapa de mental o de pensamiento sobre lo 

que entendiste y realiza un dibujo o pega una imagen sobre la escultura. 

¿Qué son las Técnicas de Escultura? 

Las Técnicas de Escultura es el arte de crear o esculpir figuras con diferentes 

tipos de materiales, al mismo tiempo dar una obra a los espectadores. 

La Mayoría de las Esculturas están compuestas por: 

 Piedra 

 Madera 

 Barro 

 Arena 

Existen diversos procedimientos cada artista desarrolla sus propias técnicas por 

ejemplo: 

 El Tallado 

 El modelado 

 Fundir y ensamble 
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Tipos de Escultura 

El tallado es crear una escultura en madera, mármol y especialmente en piedra. 

El fundir: consiste en derretir un material de la misma manera para darle forma 

a la figura. 

El ensamblado: es cuando se unen varias piezas 

El modelado: es la creación de una escultura 

Adición: es una escultura trabajada a partir de la suma de materiales. 

Sustracción: es cuando se le quita parte del material. 

Características de la Escultura 

Los escultores que trabajan con piedra usan cinceles y martillos para darle forma 

a la escultura, por consiguiente, existen otras herramientas más para sus 

trabajos. 

La escultura es una disciplina que representa a las figuras en sus tres 

dimensiones. 

6.2. EXAMINAR 

Durante las clases este 3er periodo en artes se estará trabajando las ultimas 

vanguardias artísticas contemporáneas que utilizaron las diferentes técnicas de 

esculturas para generar mensajes reflexivos sobre la sociedad, la economía, el 

medio ambiente, la convivencia entre otros temas mundialmente importantes. 

- ARTE POVERA 

En la década de los sesenta del pasado siglo, en Italia concretamente en Turín, 

nació una corriente artística, que se extendió rápidamente por Europa, a la que 

conocemos como Arte Povera. 

Povera en italiano significa pobre, como pobres son la naturaleza de los 

materiales que esta corriente emplea en sus obras.  Un arte realizado con 

materiales que hasta ese momento se consideraban innobles e impropios del arte 
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por su escaso valor tales como: arena, piedras, cartón, plástico, semillas, 

periódicos, hojas, ramas, flores… y, por supuesto, material de desecho, basura. 

      

 

- ARTE OBJETUAL O ARTE CONCEPTUAL 

 

Trabajo artístico realizado a partir de un objeto -o fragmento de este- de origen 

natural o industrial, pero que no fue creado originalmente por el artista. Se trata 

de objetos que pueden haber sido encontrados o adquiridos y que cobran un 

carácter de objeto artístico por medio de su modificación, intervención o 

interacción con otros elementos. 

El arte objetual tiene entre uno de sus máximos exponentes al artista francés 

Marcel Duchamp con sus conocidos Ready-made. 
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- ARTE ORIGAMI  

 

Orígenes del Origami se remontan al Siglo I y II de nuestra era en China, Es un arte que consiste 

en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, 

muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. 

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de distintos tamaños 

partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta 

plegados de gran complejidad. En el origami se modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: 

Fauna y flora de todos los continentes, la vida urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, 

animales mitológicos y un sinfín de otras figuras. 

 

- LAND ART  

El Land art es una corriente del arte contemporáneo que utiliza materiales de la naturaleza 

(madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua…) así como el marco del paisaje natural 

para desarrollar sus obras artísticas. Una corriente que comenzó a gestarse en los años sesenta 
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con algunas obras realizadas en los paisajes desérticos del Oeste de EE.UU  en lo que parece que 

fue una respuesta por parte de algunos artistas al rentabilísimo negocio en el que se había 

convertido el mundo del arte y su manera de valorar el objeto artístico únicamente como objeto 

canjeable y no por su valor artístico. 

 

 

. ARTE MODELAR 

El modelado consiste en formar el diseño de la pieza u objeto que queremos fundir, para lo cual 

podemos utilizar plastilina cera, barro u otra materia blanda que nos permita elaborar 

manualmente una figura o adorno de una manera fácil y precisa. Para esto se acude en primera 

instancia al dibujo de la pieza, para darnos una idea de la forma y proporciones, es decir, acudimos 

al diseño gráfico. Una imagen tridimensional de dicho objeto. 
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6.3. APROPIAR 

En cada uno de las clases se estará trabajando la apropiación de cada uno de las temáticas de la 

escultura en la época contemporánea. 

ACTIVIDAD N° 1 Escultura ensamble con material reciclable –- Arte Povera o Arte 

pobre    

Se Elaborará un ensamble postmodernista utilizando pedazos de tubo de cartón del papel 

higiénico pintados de colores 

MATERIALES: 10 tubos de cartón del papel higiénico pintados de diferentes colores, tijeras, 

silicona líquida, 1/2 octavo de cartón piedra. 

ACTIVIDAD N° 2 Escultura ensamble con objetos cotidianos – CDS 

Arte objeto- Arte Conceptual 

Se elaborará un ensamble animalista utilizando material reutilizable 

MATERIALES: 1 cd viejo, botones de colores de diferentes tamaños, 5 tapas plásticas de 

gaseosa de diferentes colores, silicona líquida, 1/2 octavo cartón piedra.  

ACTIVIDAD N°3 Plegados con papel - Arte Origami 

Se elaborarán figuras en 3D usando la técnica del plegado y se ensamblarán en un móvil. 

MATERIALES: 10 hojas para origami de diferentes colores, gancho para colgar ropa, nylon o 

(lana. pita, cuerda,etc.) 

ACTIVIDAD N°4 Arte con piedras - Land Art 

Se transformaran rocas en piezas de arte. 
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MATERIALES: 5 piedras de tamaño mediano lizas, pinceles finos, pintura acrílica de 

diferentes colores, lápiz, marcador negro fino. 

ACTIVIDAD N°5 Modelado con fomi casero 

Se aprenderá a elaborar de forma casera el fomi moldeable y con este mismo material se 

elaborará una escultura con la técnica del modelado 

MATERIALES: ½ libra de maizena, 1 sobre de shampoo,1 colbon pequeño,1 vaselina pequeña, 

pintura acrílica de colores o colorante liquido comestible de colores, bolsa plástica pequeña, 

cuchara, vasija plástica mediana. 

ACTIVIDAD N°6 Modelado con plastilina casera 

½ libra de harina de trigo, media libra de sal,1 aceite de cocina pequeño,1 cuchara, pintura 

acrílica de colores o colorante liquido comestible de colores, bolsa plástica pequeña, cuchara, 

vasija plástica mediana. 

EVALUACION FINAL: Elaborar una escultura con técnica de ensamble o de modelado  

Material: Opcional plastilina, fomi moldeable, arcilla, material reciclable, etc 

ACTIVIDAD PROFUNDIZACION:  GALERIA 

Van a realizar unas exposiciones en el salón de artes sobre las temáticas vistas durante el 3er 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


