
 2° trabajo evaluado esculturas inspiradas en lo natural Cuarto Básico 

Nombre: 

___________

___________

___________

________-

___________

_______   

Fecha: 

___________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa a éste link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-20978.html#recursos 

En Presentaciones PPT “Formas figurativas y no figurativas en la naturaleza y el arte”. 

 1°al al patio y observa a tu alrededor fíjate en todo, especialmente en las cosas naturales 

,árboles,plantas,animales,cerros,montañas,etc. 

2°Ahora imagina qué te gustaría hacer y realiza variados bocetos para la creación de una escultura 

inspirada en elementos naturales. 

3°Utiliza como cuaderno de arte una croquera o cuaderno de croquis, lápices de colores, 

plumones, crayones, entre otros. 

4°La escultura debe ser realizada con materiales de desecho, debes hacer un listado de  

materiales que debe quedar registrado en su croquera o cuaderno. 

5° Escribe paso a paso,como vas realizando tu trabajo. 

6° Debes enviar 2 fotos una tomada desde arriba y la otra de frente de tu escultura terminada y 

enviarlas al correo ralbornoz.cjmc@gmail.com en asunto debe ir tu nombre,apellido y asignatura.  

7° Fecha de entrega hasta el 8 de abril. 

8° El 1er día de clases que corresponda artes,debes llevar tu escultura con tu nombre. 

Se adjunta la rúbrica para que sepas qué voy a evaluar,revísala constantemente para que no 

te falte nada. 

Éstos son algunos trabajos relizados por niños de cuarto básico,te puede dar algunas 

ideas.Algunos están en proceso y otros terminados. 

Profesora   Reina Albornoz Berríos 
Artes Visuales 

 

 

¿Qué es 
una 

escultura? 

* Escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal u 

otra materia conveniente, representando en volumen, figuras de personas, 

animales u otros objetos de la naturaleza y la composición que el ingenio conciba. 

*Se llama también escultura a la obra hecha por un escultor. 

*El origen de la escultura puede explicarse considerando cuán natural es en el 

hombre la tendencia a imitar, en volumen, las formas de la naturaleza y el placer 

que esto provoca en el alma humana. 

*Este arte ha creado en el curso de su historia, dos clases de belleza: la imitativa y 

la imaginativa. 
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