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                                         ARTES VISUALES  - 8°  BÁSICO 
                                   Semana del  9 al 11 de Septiembre  
 

OA-1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 
referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos. 

ndicadores:  
- Realizan escultura abstracta o figurativa considerando ideas y materialidades. 
 

   ESCULTURAS AL AIRE LIBRE 

 

                                                   Museo de Esculturas al aire libre de Leganés 

                                ACTIVIDAD    

1.- Elige  uno de los bocetos realizados la clase anterior para la creación de una escultura que será exhibida 
en un parque y elabora tu trabajo utilizando los materiales, herramientas y procedimientos seleccionados. 
(puedes utilizar arcilla blanca, papel mache , material reciclado, etc.) 

2.- .Una vez terminado tu trabajo  debes fotografiarlos y enviar el registro al correo         

                         profesora.mariateresa.arte@gmail.com  
 
 Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:30 hrs. 
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                CÓMO PREPARAR PAPEL MACHE 
 
El papel maché (papel machacado o masticado) es una técnica artesanal muy antigua, original de oriente, 

muy utilizada para modelar objetos utilizando pasta de papel. Según la consistencia que se busque, la pulpa 

de papel se puede mezclar con cola, yeso, tiza, engrudo o harina (más vinagre o formol para evitar el 

moho).  

Para preparar un pasta de papel maché básica, solo necesitaremos:  

- Papel poroso (periódico, higiénico, cartón...) 

. - Agua. 

 - Batidora. 

 - Colador.  

- Cola fría 

. - Film transparente. 

 - Recipiente con tapa. 

FABRICAR PAPEL MACHÉ PASO A PASO  

1. Cortar el papel en trozos (5 hojas dobles de periódico) y dejarlo remojar en abundante agua toda la 

noche.. 

 2. Triturar en la batidora poco a poco y con mucha agua para no romper la máquina o con mini pimer. 

 3. Verter la pulpa de papel en un colador y escurrir el agua. Terminar de estrujar con las manos para sacar 

el máximo de agua.  (necesitas  por lo menos una taza de pasta ya estrujada) 

4. Poner  la pasta en un bol y añadir 2 cucharadas de cola fría y mezclar, luego añadir dos cucharadas más 

de cola fría y una cucharadita de vinagre (optativo),  mezclar con las manos y amasar hasta que quede una 

pasta blanda y elástica.  

5.-Si sientes que la pasta está muy húmeda puedes agregar un poco de harina hasta que tenga la 

consistencia necesaria para modelar. 

6.-Envuelve la pasta en un film transparente o una bolsa plástica y  guárdala    en un recipiente con  tapa en 

el refrigerador . 

 
 



 

 
 


