Colegio San José San Bdo.
Depto. Expresión Artística
Asignatura. Artes Visuales
Profesora: Claudia Montaner

ACTIVIDAD SEMANA 8 (18 – 20 MAYO)
Artes Visuales 3° Básico

Tema: La escultura.
Unidad: 2
Objetivo: O.A.3: Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, experiencias, intereses y temas del
entorno natural y artístico, demostrando manejo de: › 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, mirete, computador, cámara fotográfica,
entre otras) › procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía,
entre otros.
Instrucciones Generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que
aquí se proponen. No es necesario imprimir la guía la puedes resolver en la croquera. Debes enviar vía
correo electrónico el desarrollo de la guía para ser revisada. Frente a cualquier pregunta o duda que
tengas escríbeme al siguiente correo: claudia.montanercsj@gmail.com
Instrucciones Específicas:
Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para realizar
tu trabajo.
Recuerda, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes
dividir la actividad para dos o más instancias.
Muy bien comencemos ¿estamos listos?
1. ¿Qué es la escultura?
La escultura es una forma de expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o cincelar un
material para crear una forma con volumen.
2. ¿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 / Greda
Arena

Actividad 1
Durante el mes de mayo recordamos a nuestra fundadora Madre María Luisa Villalón y los 125 años de la
congregación Hijas de San José.
Hoy vamos a hacer una escultura de la Madre María Luisa Villalón moldeando con plastina o greda. Te
puedes ayudar con las siguientes imágenes.

Después de haber realizado las actividades, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y
aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realice la guía. Debes colocar un ticket
indicado que más te representa en las actividades realizadas.
Nº
1
2
3
4

Indicadores

Logrado

Medianamente
logrado

en el

Por
lograr

Identifico lo que es una escultura.
Identifico que son las técnicas de esculturas.
Identifico cuáles son las técnicas de escultura.
Modele escultura sobre tema solicitado (imagen
de hermana María Luisa Villalón.

Excelente trabajo chicos y chicas, cuídense
mucho; recuerden no salir de casa y lavarse
constantemente las manos.

Te invito a leer y reflexionar una de las frases de la madre María Luisa Villalón.
Cuídate, no salgas de casa si no es necesario y colabora con tu familia en las tareas del hogar.
Un gran abrazo, esperamos verlos pronto!!!!

Los acontecimientos de la vida, sea que nos gusten o no nos gusten, hay que recibirlos de la mano de
Dios, como que Dios los dispone así. Él sabe lo que más nos conviene y no debemos pretender que
apure sus designios según nos conviene a nosotras. Yo me encuentro feliz en la casa de mi Señor San
José, en ella moriré feliz si Dios me concede este favor. Ustedes ven como El Señor nos protege, nada
nos falta y aunque pendiente de un hilito muy delgado, reconocemos que estamos bajo la protección
de Dios y de mi Señor San José. (Pág. 143 – 144 OR)

