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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la guía, observa el video adjunto. 
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 
3. Haz el desarrollo de la guía en tu croquera de Artes. 
4. Ten presente que los contenidos de esta guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 
5. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 
6.  Cuando termines envía una foto para tener la evidencia de tu trabajo al siguiente correo electrónico:  

nicole.pino@cesantarosa.cl 

4. Debes indicar en el Asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado. 
 
 

¿Qué es la Escultura?   

Es la expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con 

volumen.  

El escultor consigue expresar sus ideas ya sean estas figurativas o abstractas, reflejando lo que alberga la 

mente del artista y su habilidad técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las guías anteriores se han observado y estudiado esculturas que se encuentran en Chile. 

Ahora se plateará otro concepto del Arte, basado en la escultura y el desarrollo más elevado de la creatividad.  

 

Guía N° 4 de ARTES 

Unidad N°2 PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y ESCULTURA 

Objetivo de la actividad: Leer guía, observar el video y desarrollar actividad en croquera.  
 

 
Si lo deseas, puedes consultar el video de introducción a la escultura que se envió la última semana de 

junio. Su link en            es     

https://www.instagram.com/tv/CB7RQv8pR1z/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CB7RQv8pR1z/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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Los desechos que las personas generan todos los días constituyen un grave problema de contaminación. Cada 
día los habitantes alrededor del mundo generan alrededor de 12 920 toneladas de residuos sólidos, lo que son 
alrededor de 1.7 kilogramos de basura al día por habitante.  

Meses atrás, en la asignatura de Tecnología, ustedes planteaban soluciones para reducir la producción de 
basura, reutilizando o reciclando. Al igual que ARTISTAS de distintos países han encontrado una alternativa 
para PRODUCIR ARTE a partir de lo que para los demás son tan sólo objetos desechables.  

Esto ayuda no sólo a reducir la cantidad de basura, si no que trata de concienciar a la sociedad sobre el daño 
que causan los residuos debido al consumo desmedido de productos y su impacto tanto en el ambiente como 
en la sociedad. 

 

El reciclaje y la reutilización de material son de suma importancia para muchos artistas. Para ellos la basura no 
existe, simplemente es el desorden del ser humano. Recogen lo muerto y le dan vida. Están conscientes de 
que se debe usar todo lo que se encuentra en el entorno.  

 

Drap-Art 

Este movimiento artístico y ambiental ha tenido tanta influencia que hasta existe una asociación que se encarga 
de promover el reciclaje creativo con festivales, exposiciones y talleres. Esta organización es mejor conocida 
como Drap-Art, que inició en 1996 en un festival de “Creación y Reciclaje” 

Funciona por un lado como trampolín para artistas jóvenes en el mundo profesional del arte, crea oportunidades 
laborales y fomenta el intercambio con artistas experimentados y por otro lado actúa como una campaña de 
sensibilización que se hace eco y esparce las reflexiones de sus artistas sobre cuestiones medioambientales y 
sociales, invitando al público a consumir más responsablemente, cambiar de hábitos y respetar el lema de las 
tres Rs (reducir, reutilizar y reciclar). 

 

 

 Ve más obras en https://www.drapart.org/es/ 

 

https://www.drapart.org/es/
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¿Podrías hacer una obra de arte con “basura”? 

Recuerda que una OBRA DE ARTE no es hacer cualquier cosa decorativa o un 
artefacto que tenga una función: como un lapicero. 

Generar una obra de arte es crear un objeto cuya utilidad sea transmitir algún 
mensaje o el sentimiento del artista. 

Los artistas expresan sus percepciones, emociones y sensaciones a través de 
diversos recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. ... Una obra de arte, por lo 
tanto, es un producto que transmite una idea o una expresión sensible. Se trata 
de la creación que plasma la intención de un artista. 

 

Considerando esto… 

Actividad: 

• Piensa en alguna idea o mensaje que desees transmitir (cualquiera sea, por ejemplo, el amor de una 
mascota a sus dueños, la depresión en tiempos de cuarentena, la añoranza, el descontento por la 
explosión en Beirut, u otro) y anótalo. 
 

• Luego escribe en tu croquera qué te gustaría que el espectador de tu obra sienta al verla. 
 

• Registra los materiales (reciclables) que usarías en tu escultura. 
 

• Dibuja la forma (solo el contorno) que tendría tu escultura. 

 

 

 

 

 

 
Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al Instagram                                                                                                             
                                                                                                                                                      artes.cestarosa 

                 y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 
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Anexo: 

(Para abrir tu capital cultural). 

A continuación, se presenta una lista de las esculturas más famosas del mundo. Si bien este dato no es necesario para la 

actividad de la guía, es interesante que puedan tener acceso a esta información y ampliar sus conocimientos de cultura 

general. 

El David (Florencia) 
 

El David de Miguel Ángel es su obra más 

conocida, además de la escultura más conocida del 

planeta y la que más se ha reproducido. 

 

 

Estatua de la Libertad (Nueva York) 

 

Es el símbolo de Nueva York y de todo Estados 

Unidos. Realmente se llama “La Libertad”, pero 

siempre se le ha llamado con el nombre que todos 

conocemos. Es un regalo que Francia hizo a 

Estados Unidos en el año 1886 para conmemorar el 

centenario de la Declaración de Independencia. 

 

 

Gran Esfinge de Guiza (Guiza, Egipto) 

 

Esta monumental escultura está junto a las 

famosísimas pirámides de Egipto, uno de los 

destinos turísticos más visitados del planeta. 

 

 

La Piedad (Vaticano) 

 

Otra maravillosa obra de Miguel Ángel, en este 

caso creada entre 1498-1500 para San Pedro del 

Vaticano. Representa a la Virgen María 

sosteniendo en brazos a su hijo Jesús muerto 
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Venus de Milo (París) 

 

Es la escultura griega más famosa de todos los 

tiempos y debe su nombre a esa isla griega ya que 

allí fue encontrada semienterrada en el año 1820. 

Actualmente está en el Museo del Louvre de París 

 

Cristo Redentor (Río de Janeiro) 

 

Imponente escultura que se encuentra a 710 metros 

sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional de la 

Tijuca, en la cima del cerro del Corcovado. Mide 

38 m de altura y pesa 1.200 toneladas, 

 

 

Moáis (Chile) 

 

En la Isla de Pascua hay un conjunto de unas 600 

estatuas de piedra monolítica (cada pieza fue 

esculpida en una sola gran piedra) que no se sabe 

aún con certeza de dónde salieron o qué significan. 

Hay muchas teorías sobre su creación, la más 

extendida la de que fueron talladas por los 

habitantes de la isla entre los siglos IX y XVI como 

representaciones de antepasados que habían 

fallecido. 

  

El Moisés (Roma)   

 

No cabe duda de que Miguel Ángel es uno de los 

artistas más importantes de todos los tiempos, y 

como buena muestra aquí tenemos otra de sus 

esculturas. Esculpida en 1509 en mármol blanco. 
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El Pensador (París) 

 

Otra de las esculturas más famosas del mundo es 

sin duda ésta de Auguste Rodin, la cual se llamó 

originariamente “El poeta” pero por su postura todo 

el mundo le llamaba “El pensador”, 

 

 

El Discóbolo (Londres) 

 

Escultura realizada por Mirón de Eléuteras, se cree 

que en el año 455 a.C. Está expuesta en el Museo 

Británico de Londres y representa a un atleta justo 

en el instante anterior al lanzamiento del disco. 

 

 

 


