
COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO ESCOLAR 2020 
 
 
 

ARTES VISUALES 6º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº4 
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I Objetivo: 
 

1. Esta unidad tiene como propósito central que los estudiantes conozcan y 
experimenten con la escultura como medio de expresión y creación, 
abordando una amplia gama de posibilidades en la realización de trabajos 
artísticos en el volumen y el espacio. 

 
 
II Instrucciones: 

 
a. Lee atentamente la información expuesta. 
 
b. Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 
c. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 2: La escultura, medio de expresión y creación. 
 

Siguiendo con la temática expuesta en la guía de aprendizaje remoto anterior, 
esta vez desarrollaremos un ejercicio de creación experimentando con materiales 
cotidianos. Pero antes de ello debemos tener claridad sobre algunos conceptos para 
desarrollar un proyecto poco a poco. 

 
En primer lugar debemos considerar que una escultura, tal y como se explicó 

en la guía anterior es una pieza artística que puede ser apresiada desde diversos 
puntos de vista, debido a esto, al desarrollar un proyecto de escultura debemos 
considerar la posibilidad de observar sus formas desde todos los ángulos y no sólo 
desde un punto fijo. 

 
Las esculturas tienen formas diferentes de acuerdo al punto de vista que se 

utilice para apreciarlas, por ejemplo; no es lo mismo ver la escultura de la Virgen del 
Cerro Santa Lucía (Huelén) de frente que apreciarla desde su espalda, la 



información, texturas e incluso las formas resultan diferentes dependiendo del 
ángulo desde el cual se le mire. 

 
De esta manera, las “caras” de una escultura pueden ser innumerables ya que 

dependen del punto de vista de quien las observa. Para desarrollar nuestro proyecto 
de escultura consideraremos los planos básicos que nos ayudarán a entender mejor 
el proyecto cuando sea desarrollado. 

 
El nombre que se le da a cada uno de estos ángulos es “vista”. Nosotros 

consideraremos tres vistas básicas para desarrollar de mejor manera este proyecto 
de escultura. Es necesario tomar en cuenta que debe existir coherencia entre las 
diferentes caras o vistas ya que se trata de un objeto (escultura) en volumen. 

 
Las vistas que consideraremos son las siguientes: 
 

• Vista alzado 
• Vista de perfil  
• Vista en planta 

 
 

Consideraremos estas vistas para desarrollar nuestro proyecto.  
La primera vista mencionada; Vista alzado, es la que muestra cómo se vería 

nuestro proyecto de frente, para desarrollarla debemos imaginar que estamos frente 
a nuestra escultura y dibujar lo que vemos. 

 
La segunda vista mencionada es la Vista de perfil, ella representa lo que 

veríamos si miramos desde el lado de nuestro proyecto, por regla general se suele 
mirar desde su perfil izquierdo. 

 
La tercera vista mencionada es la Vista en planta, se le llama así a la vista que 

se obtiene al mirar el proyecto desde arriba.  
 
 
Es importante tomar en cuenta que si se trata de una obra abstracta, que no 

representa algo puntual o realista, es trabajo del autor del proyecto determinar 
cuáles son las caras o vistas correspondientes ya que, al ser una forma nueva y 
creativa, el observador no podrá identificar el frente, el perfil ni las otras vistas. 

 
Otro aspecto a considerar es que el dibujo de las vistas debe realizarse de 

manera “plana”, o sea sin intentar manifestar profundidad o perspectiva. Se hace de 
esta manera para evitar confusiones al analizar la forma que se está trabajando. 
Este aspecto se puede apreciar mejor en la imagen siguiente, aunque debes tomar 
en cuenta que se muesta un volumnen geométrico bastante básico y tu proyecto 
debe ser completamente creativo y original, muy diferente de este ejemplo. 

 



Por último, se debe tomar en cuenta que las diferentes vistas o caras del 
proyecto de escultura deben ser coherentes entre sí, especialmenete en los 
aspectos de ancho, largo y alto de la forma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de la escultura, medio de 
expresión y creación, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación 
y sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

 
a. Selecciona un tema que sea de tu interés personal, puede ser una emoción, 

un sentimiento, una idea, cualquier concepto que te parezca interesante de 
expresar en una obra escultórica. 
 

b. Desarrolla un proyecto de escultura que represente ese tema seleccionado 
en el punto anterior. Te recomiendo que trabajes de manera abstracta. 
Puedes dibujar un boceto de tu idea en la croquera para guiarte en el 
desarrollo de los siguientes puntos. 
 

c. Dibuja en tu croquera las vistas que acabamos de describir (alzado, perfil y 
planta) según las formas de tu proyecto de escultura, recuerda que debe 
existir coherencia entre ellas, en cuanto a sus formas y dimensiones. Para 
esto, te recomiendo que imagines primero tu proyecto de escultura desde 
todos los ángulos y luego dibujes las vistas que haz imaginado. 
 



d. Colorea cada una de las vistas que dibujaste según tu propio gusto y en 
coherencia con el tema seleccionado en el punto a). Puedes utilizar los 
materiales que estimes convenientes para colorear cada dibujo. 

 
*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: dmisaec 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 


