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Estimada y estimado estudiante, espero que esta semana 

te encuentres muy bien junto a tu familia y tomen todos los 

resguardos para que ello siga así. 

Recuerda que esta situación pasará y nos volveremos a 

encontrar, para comentar lo que hicimos y lo que aprendimos 

durante este tiempo. 

 

 

 

 En esta guía trabajaremos con La Escultura: 

 

¿Qué es la 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 con volumen.” 

 

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 o figurativas como personas, animales, 

objetos naturales y artificiales, con una absoluta 

proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas 

abstractas que desafíen la percepción del 

espacio. 

 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

6to básico A B C Semana lunes 06 al viernes 10 de julio de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

La Escultura 

OA1: Crear trabajos de arte y diseños de sus propias ideas y de la 

observación del: 

- Entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad. 

- Entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el 

espacio público (murales y esculturas) 

Expresar y 

Crear 

visualmente 
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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. 

 

 
 
Fuente: https://concepto.de/escultura/#ixzz6QscdpaeW 
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Actividad:  
 

Completa el siguiente mapa conceptual con información leída más arriba: 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas y/o preguntas escríbeme a 

arozas@sanfernandocollege.cl recuerda SIEMPRE agregar tu 

Nombre, Apellido y Curso, agregando el número de guía o a que 

tema corresponde tu duda de forma clara. 

 

Escultura

Abstracta

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

¿Qué es? 

Se divide en dos grandes tipos 

Se refiere a: Se refiere a: 

Materialidades con que 

puedo trabajar: 
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