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En esta Unidad conoceremos con un poquito mas de profundidad lo que son las obras 

tridimensionales donde nos fijaremos en los siguientes aspectos Volumen, Dimensiones, textura, 
forma y técnica. 

 Tambien Identificaremos su estilo de representación, realista y no realista a travez de ejemplos de 
artistas visuales nacionales como internacionales. 

¿Que es la escultura? 

La escultura es el arte encargado de crear figuras tridimensionales, para lo que sus creadores utilizan 
múltiples técnicas y materiales. El término escultura proviene de la palabra latina “sculpere”, la que se 
traduce al español como “esculpir”, y se trata de un arte que se ha encontrado presente, a lo largo de 
toda la historia de la humanidad  

Los artistas escultores utilizan multiples tecnicas entre las que se 
encuentran: el modelado, el tallado, el ensamblaje, instalacion y 
la funcion. 

Tecnicas 
Una de las mas antigua es el Tallado desde la prehistoria, consta 
de dar forma  a determinado material extrayendo, raspando, 
cortando su superfiecue hasta lograr la forma deseada. 
Por otra partes, la muy utilizada tecnica del modelado, se realiza 
a partir del uso de materiales blandos, que gracias a su 
flexibilidad, pueden adquirir la forma que el artista le quiera da. 
La plasticina, la cera, el barro y las pasta de ceramica son algunas 
de ellas. 
 
 

UNIDAD II Unidad:   

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

OA4 

Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a 

criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual 

CONTENIDOS: - Que es la escultura 
- Compocicion tridemencional  
- Volumen  

NOMBRE:      Consuelo Lopez                                                              CURSO:  IV Medio Electivo 

ASIGNATURA:  Artes Visuales 
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El volumen es un espacio ocupado, pero lo que perciben los ojos es un 
envolvimiento de dicho espacio, es decir, la forma, y a través de esta superficie-
forma se produce la sensación de espacio ocupado (el volumen).  

En la forma y el Volumen, se dan cita elementos como el color y la textura, que 
son los ingredientes materiales de la superficie, y que constituyen, el total de una 
escultura  

 

 

Actividad Nº9 

Observa, investiga y completa con tus PROPIAS PALABRAS cada punto. 

I. Investiga acerca de las caracteristicas de algunas tecnicas de escultura.  

Ensablajes:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Bajo relieve y alto 
relieve:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Ceramica:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Fundicion: vaciado en 
bronce______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

II. Observa, Analiza los elementos y características que tiene la escultura de Rodin, “El Pensador” 

después responde lo siguiente: 
 

Textura:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Forma:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Composicion:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tecnica y materiales:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Otras caracteristicas:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

SIN TÍTULO 

Assler, Federico (1929-1996) 
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 Al finalizar, enviar por correo a  
consuelo.lopez@cvdp.cl para una 

retroalimentación. Señala en Asunto el Nº de 

guía, nombre completo y curso. Las guías 

que las envían a través de fotografía por favor 
seguir los siguientes pasos.  
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