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                                         ARTES VISUALES  - 5°  BÁSICO 
                                    Semana del 4 al 6 de Noviembre 
 
 OA-3 : Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 
artístico, demostrando dominio en el uso de:  
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, 
textiles e imágenes digitales  

• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas. 

• procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros. 
Indicador: Buscan soluciones frente a dificultades al aplicar los diferentes procedimientos técnicos, 
demostrando dominio de los materiales y herramientas para realizar esculturas. 
 

 
        EsculturaS creativas de FRAGMENTOS DEL CUERPO  
 
 

                                                                                  
 
Ya en la prehistoria, podemos ver esculturas cuerpo humano como la Venus de Lespugue o la Venus de 
Willendorf. Ambas esculturas referidas a la maternidad y realizadas una en hueso y la otra en arcilla. Las dos, 
son un buen exponente del arte primitivo que ya hacían esculturas cuerpo humano. 

 
En un repaso rápido por la historia de la humanidad y sus culturas y religiones, podemos contemplar como la 
representación del cuerpo humano, se repite en todas. Ya sea para idealizar un dios, un jefe militar, un 
político o simplemente por la mera representación artística. 
 

ESCULTURAS DE AUGUSTE RODIN    

                                        
                  El pensador                       La Catedral                   La mano de Dios 

Venus de Willendorf, es una venus 
paleolítica datada éntrelos años 27.500 
y 25.000 a.c. 

La Venus de Lespugue es una estatuilla 

de marfil de 14,7 cm y es una de las 

célebres Venus paleolíticas 



 
 

Desde 1880 Rodin exploró las posibilidades expresivas del fragmento, bien a partir de motivos incompletos, 
bien aislando  partes del cuerpo humano. El arte de Rodin desafió la idea tradicional de obra terminada, 
modernizando la estética de lo inacabado propia del Renacimiento, tan característica de artistas como 
Miguel Ángel. El fragmento le permite capturar la emoción de un modo más complejo y sutil, además de 
evocar el movimiento, la luz y el volumen con mayor intensidad y matices. 

 
 

 

  

¿Qué tienen en común estas esculturas? 
¿Las esculturas son estáticas o tienen movimiento? ¿por qué piensas eso? 
¿El escultor habrá conocido la anatomía del cuerpo humano? ¿en qué se nota? 
¿Qué materiales se utilizaron para realizarlas? 
 

                                    ACTIVIDAD 
 

1.-  Observa esculturas de partes del cuerpo humano. 

2.- Modela una escultura creativa en plastilina, arcilla o papel mache de una parte del cuerpo (mano, pie,  
     tronco, otros.).  
     Para esto: 
     a) Amasa la arcilla,  plastilina o papel mache hasta que no se pegue en las manos  y forma un   
         paralelepípido o un  cilindro. 
     b) Usando esteca o un palito de helado, comienza a sacar la arcilla o plastilina hasta formar la parte del  
         cuerpo que desees representar. 
     c) Realiza las terminaciones de tu escultura, agregando materiales que consideres adecuados. 

3.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

                        profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hrs. 

mailto:profesora.mariateresa.arte@gmail.com


                     
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 una 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 . 

                                            


