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ESCULTURA
Las y los estudiantes observan esculturas insertas en la naturaleza, de Paul 
Shanga y Mario Irarrázaval, y las comentan con la guía del adulto con 
preguntas como: > ¿Qué les llama la atención de estas esculturas? > ¿En qué 
se parecen las esculturas? > ¿En qué se diferencian las esculturas? > ¿Qué 
relación se establece entre la naturaleza y las esculturas? > ¿Qué lugar 
natural elegirían para instalar una escultura?, ¿por qué?
Luego observan esculturas en parques y jardines de distnto origen y 
diferentes épocas y dialogan acerca de estas, con la guía del adulto con 
preguntas como: > ¿Hay diferencias entre una obra en medio de la naturaleza
y crear un parque o jardín especial para exponer esculturas?, ¿cuáles? > ¿Qué
elementos tenen en común las esculturas que observan en los parques en 
cuanto a tamaño y materiales? > ¿Creen que fueron especialmente creadas 
para estar al aire libre o bajo el mar?, ¿por qué? > ¿Qué cambiarían de los 
parques observados?, ¿por qué?
Luego comienzan a diseñar, para crear una representación tridimensional de 
la escultura situada en un espacio determinado (MAQUETA)   Para esto: > Se 
ponen de acuerdo como familia y seleccionan un lugar de su casa o pato, 
para desarrollar su trabajo. Luego sacan fotografas o dibujan croquis del 
lugar de su casa o pato y averiguan sus medidas (pueden ser aproximadas). > 
Basados en las esculturas observadas desarrollan ideas por medio de bocetos 
y/o textos para elaborar esculturas para su casa o pato, seleccionando 
materiales y procedimientos.
 > Como grupo familiar se ponen de acuerdo y se asignan  tareas de 
construcción de una parte de la escultura (base, pintura,  formas etc.) 
tridimensional, usando cartones, pinturas, papeles de colores, piezas de 
artefactos, materiales de reciclaje, electrónicos, entre otros. > Construyen la 
representación tridimensional 
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> Construyen las esculturas usando las ideas, la selección de materiales y 
procedimientos seleccionados y considerando un tamaño acorde y 
proporcional a los otros elementos de la representación tridimensional y del 
espacio.
Reflexionan y responden frente a sus trabajos visuales. Para esto: > Escriben 
un texto explicatvo de sus trabajos visuales, indicando sus propósitos 
expresivos y justicando la materialidad escogida, Reflexionan y responden 
frente a su maqueta.

Sugerencia: Pueden hacer la escultura directamente para el espacio o lugar 
seleccionado, sin perder la relación de espacio escultura y forma que 
plantean los artstas ates mencionados, saltando el proceso de hacer una 
maqueta. 

Enviar con nombre apellidos y curso, tres fotografas del inicio, desarrollo y 
obra terminada al correo electrónico: olivaresmiranda@gmail.com

Ejemplos:

  

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno o cuadernillo de trabajo, 
según se indique, debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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