
 

    

 

 

 

 

 

 

“CREACIÓN VISUAL, PERSONA Y NATURALEZA”  

GUÍA N°2  

Conociendo la relación entre el paisaje y las artes: creación tridimensional 

 

OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 8° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________________________ 

 

OA1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación 

entre personas, naturaleza y medio ambiente, en diferentes contextos. 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

 

Escultura o bulto redondo: Arte y técnica de representar objetos o 

crear figuras en tres dimensiones trabajando o labrando un material, 

como barro, piedra, madera o bronce. Hoy en día se amplía la gama 

de materiales, incluyendo elementos de desecho y técnicas mixtas. 

La escultura puede clasificarse en dos tipos: 

 Volumen lleno: donde la obra no presenta cavidades y es 

compacto. 

 Volumen vacío: la obra presenta cavidades que permiten ver 

a través de ella 

 

Relieve: Los relieves, a diferencia de las esculturas, están integrados 

en un muro. Sobresalen del muro y son muy comunes como 

decoración exterior de los edificios monumentales, como los 

templos. 

 

Bajorrelieve: opuesto al relieve, es una técnica escultórica para 

confeccionar imágenes o inscripciones en los muros que se consigue 

remarcando los bordes del dibujo, rebajando el muro y tallando las 

figuras que sobresalen ligeramente del fondo, con lo que se obtiene 

un efecto tridimensional. 

 

 

Paisaje, elementos de 

la naturaleza, parque 

de esculturas, 

arquitectura 

basada en la 

naturaleza, grabado, 

grabador, colografía, 

grabado con textiles, 

xilografía, linografía y 

grabado con material 

reciclable 

1° Crear una escultura 

de un árbol, a partir de 

materiales en desuso 

en casa. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del 

instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 

 

 



1° Observemos las siguientes obras escultóricas del chileno Mario Irarrázaval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                             

 

Ambas esculturas corresponden a volumen vacío, ya que podemos circular entre sus partes (los dedos). También 

corresponden a esculturas al aire libre, es decir fuera de museos y en relación directa con las personas, animales y efectos 

climáticos. Es por esto que en sus materiales se considera la resistencia y durabilidad. En este caso utilizó el hormigón 

armado, que es una mezcla de cemento y de hierro. Pese que hay gente que las raya o maltrata, siguen ahí, resistiendo y 

entregando un mensaje de perseverancia y esperanza. 

  

2° Observemos las siguientes obras escultóricas de la chilena Francisca Cerda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas esculturas corresponden a volumen lleno, 

ya que no podemos apreciar ninguna cavidad en ellas. Estas 

obras son de colecciones particulares y pensadas para ser 

apreciadas dentro de espacios protegidos. La razón es que 

el bronce es un material costoso de reparar en caso de 

daños humanos.  

 
 En la ciudad de La Serena, en la Av. Francisco de Aguirre tenemos un museo al aire libre con esculturas de mármol blanco. 

Fueron adquiridas en Europa y la elección de ellas estuvo a cargo del Embajador en el Vaticano, Raúl Irarrázaval, amigo y ex Ministro 

de Hacienda del ex presidente Gabriel González Videla alrededor de 1910. 

  Sin embargo, durante su permanencia han tenido que sufrir mucho daño de parte de la gente que no cuida la ciudad, lo que ha 

significado un daño cultural y económico para todos.  
 

3° Tiempo de practicar 

  

 Ahora intenta crear una escultura en casa con materiales en desuso. Puede ser un relieve o un bulto redondo. 

El tema es la representación de un árbol, como símbolo de regeneración perpetua y de vida. Considera sus partes: 

raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. Qué importancia tienen para los seres vivos y cuan diversos pueden ser. 

Te invito a crear tu propio árbol, imagínalo de la forma y colores que quieras. Cuando esté listo, muéstraselo a tu 

familia y cuéntales lo que representa para ti como artísta. Anota sus opiniones en tu cuaderno. Guarda tu escultura para 

poder crear un magnífico bosque junto a los de tus demás compañeros, al regreso a clases!  

 

Para dudas y consultas escribe al siguiente correo: consultasguiasverslf@gmail.com 

 

¡Anímate y haz volar tu imaginación con este proyecto! 

“Mano Del Desierto” 

La Mano del 

desierto es una 

escultura ubicada 

a75 km al sur de la 

ciudad 

de Antofagasta, constru

ida a base en hormigón 

armado, posee una 

altura de 11 m.  Fue 

inaugurada el 28 de 

marzo de 1992. 

 

“Dedos” 

Situada en el paseo central del parque es una obra 

de gran fuerza. Cinco dedos de una mano 

gigantes salen de la tierra y buscan la libertad. 

 

“Diosa” 

Escultura en 

bronce 

 

“Círculo amarrado” 

Escultura en bronce 
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