
ACTIVIDAD 1 CLASE DE  ARTE   (tomar foto de su escultura para enviar la evidencia del trabajo)      

Para esta actividad comenzamos definiendo: ¿Qué son las Técnicas de Escultura? 

Las Técnicas de Escultura es el arte de crear o esculpir figuras con diferentes tipos de 

materiales, al mismo tiempo dar una obra a los espectadores, la mayoría de las esculturas 

están compuestas por piedra, madera, barro, arena y cada artista ha desarrollado sus propias 

técnicas, por ejemplo: el tallado, el modelado o fundir y ensamblar. 

*El tallado es crear una escultura en madera, mármol y especialmente en piedra. 

*El fundir, consiste en derretir un material de la misma manera para darle forma a la figura. 

*El ensamblado es cuando se unen varias piezas 

*El modelado es la creación de una escultura 

Los escultores que trabajan con piedra usan cinceles y martillos para darle forma a la 

escultura, por consiguiente, existen otras herramientas más para sus trabajos, tu podrás 

ayudarte con palillos, tenedores o palitos de madera, recuerda son herramientas de trabajo 

debes tener cuidado. 

Ahora te voy a contar del pintor y escultor “Pablo Picasso” que figura entre los pintores más 

conocidos del siglo XX. Sus cuadros están repartidos por todos los grandes museos del mundo. 

Se llamaba Pablo Ruiz Blasco, nació en Málaga (ciudad de Andalucía, sur de España) en 

1881, desde muy pequeño, a Pablo le encantaba dibujar, esta pasión le viene sin duda de su 

padre, que era profesor de dibujo. Así, pinta su primer cuadro cuando sólo tiene 8 años y a 

los 15 años ya tiene su propio taller, poco después, consigue entrar en la Escuela de Bellas 

Artes de Barcelona. Desea estudiar las técnicas pictóricas... pero muy pronto, esta forma de 

enseñar no le gusta: Él quiere ser un artista moderno e inventar una nueva manera de pintar. 

A los 60 años, Pablo Picasso vuelve a cambiar de estilo, aprende la técnica de la cerámica, 

y realiza miles, que decora con sus dibujos, sus obras pueden a veces parecer raras porque 

sus formas y sus colores nos sombran. Algunos incluso dudan de su talento y encuentran su 

pintura extraña... 

Aquí tienes tres ejemplos de los cuales debes elegir uno y elaborarlo con tu masa o plastilina. 

*se envía anexa la receta de como elaborar masa moldeable casera o puede ser de 

plastilina, lo que ustedes decidan” 

.  



cabeza de mujer 

cabeza de guerrero 

mujer de vestido largo  

 

 



ACTIVIDAD 2 CLASE DE ARTE                                                                                                                     

 

 

Así es como era de niño Vincent Van Gogh, nació el 30 de marzo de 1850 en brabante (Holanda).   

En el colegio siempre fue un niño callado, atento y observador. Y tuvo mucha facilidad para los idiomas, 

su diversión era pasear por el campo, cazar insectos, recoger flores, plantas, y dibujar todo lo que veía. 

Este gran artista Vincent Van Gogh decidió dedicarse a la pintura y en 1880 se inscribió en la academia 

de bellas artes de Bruselas en donde mostraba su gusto por el vivo colorido y las formas retorcidas que 

caracterizan sus obras entre las que destacan catorce girasoles, la casa amarilla, terraza de café por la 

noche o la silla de Van Gogh. 

Los colores de sus cuadros pasaron de ser marrones y oscuros a tonalidades muy vivas e intensas. Los 

paisajes, los retratos y las flores siempre fueron sus cuadros preferidos. Pintó más de 900 cuadros. 

Van Gogh vuelca en la pintura todas sus emociones y demuestra que su imaginación es ilimitada. La 

pintura de la noche estrellada fue una de sus últimas pinturas en donde plasma todas sus emociones y 

sentimientos por estar encerrado en una clínica.  

Ahora es tiempo que tú intentes pintar como Vincent Van Gogh con acuarelas como él, expresando a 

través de la pintura tus emociones por estar en casa sin poder salir. Recuerda que por el momento 

nosotros estamos en casa sin salir, pero a salvo de contagiarnos del coronavirus. 

Con ayuda de tus papás podrás realizar una obra con pinturas de acuarela expresando tus emociones, 

yo te envío la imagen muestra  de la pintura “una noche estrellada” para que sea una Guía de como 

él la pintó, pero tú puedes expresarte con los colores que tú quieras poner, recuerda que tú eres un 

artista y puedes ser creativo. 

 



 

 


