Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística
Asignatura: Artes Visuales
Profesora: Paula Maturana / Claudia Montaner

Importante unidad esculturas
Las figuras creadas durante las semanas 5 y 6 tienes plazo para enviar tus
fotografías hasta el día jueves 14/05 para registrar tus avances.
Esta guía no necesariamente debe ser impresa. Puedes leer las instrucciones y
comenzar tus creaciones

Actividad SEMANA 7 (11 – 15 de Mayo)
Actividad SEMANA 8 (18 – 20 de Mayo)
ESCULTURAS MES DEL MAR
Objetivo:
OA3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación
con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos,
lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar,
modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, computador, entre otras); procedimientos de
dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital y otros.
Instrucciones Generales:
En compañía de tus padres o un adulto, lee las actividades que aquí se proponen.
Al finalizar tus trabajos de la semana 7 y 8 debes enviar a nuestros correos una
fotografía que evidencie tus avances.
claudia.montanercsj@gmail.com (2° A)
paulammcsj@gmail.com (2° B – C)
Sabías que Mayo es considerado el mes del mar?

Mayo, en Chile, es sinónimo de mar. Un mes dedicado a recordarnos
cada día que somos un país con una gran tradición marina, las gestas
de grandes héroes de nuestra historia como Arturo Prat Chacón y la
importancia de ese “mar que tranquilo te baña”, como afirma nuestro
himno nacional
Siguiendo nuestra unidad de Escultura con plasticina, greda, arcilla u otro material similar,
deberás modelar distintas formas y las unen para formar distintos animales marinos. Más
abajo se muestran algunos ejemplos de creaciones y además adjunto un tutorial de cómo
crear algunas especies por si te animas. La idea es que eches a volar tu imaginación.
Tienes dos semanas para crear 4 figuras relacionadas al mar. Tú decides como
distribuyes tu tiempo.

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

