
 

 

 

                                   

Unidad 2          PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y ESCULTURA 

Las estudiantes desarrollaran proyectos visuales basados en sus imaginarios personales y problemas 
sociales, utilizando diferentes medios visuales, especialmente, la escultura. 
NOMBRE:  

CURSO: 2° medio  FECHA: INICIO: 13-05-20 ENTREGA :    05 -06-20 

PUNTAJE MÁXIMO: 40 Ptos. PUNTAJE OBTENIDO: NOTA: 

 

OBJETIVO: Observaran,  estudiaran, diseñaran y manipularan  variados materiales, para crear un 
tipo de escultura  que expresen su verdadero sentir como jóvenes y persona, en relación 
a las diferentes problemáticas sociales.  

HABILIDADES:   Interpretar  -   Diseñar    -   Crear 
CONTENIDO: Diseñar un proyecto social con un propósito expresivo  sobre uno o más problemas 

sociales  en forma de denuncia social relacionado con: diversidad social, pobreza, guerra, 
inequidad, sociedad de consumo, sustentabilidad medioambiental, consumismo, 
violencia, pueblos originarios, arte ecológico o verde, escultura espacial, escultura 
“envolvente”, escultura cinética. 

I.  Ítem    MANIFESTACIONES   VISUALES   DE  PROBLEMÁTICAS   SOCIALES 

Los seres humanos somos por naturaleza artistas, por ende, el origen del arte comienza con el origen de la 

humanidad. Desde la pintura rupestre hasta la última pieza contemporánea creada, el arte ha servido 

como medio, forma y fuente de expresión. No se limita a una mera manifestación estética, sino que nace 

como una necesidad de provocar emociones fuertes quedan grabadas en el recuerdo de todo individuo y 

de los pueblos.                                                                                                                                                                                              

El  arte se considera como una formidable herramienta de denuncia social: los artistas con sus obras 

apelan a los sentimientos más profundos del individuo para que desarrolle la capacidad de ponerse en el 

lugar de alguien o, mejor dicho, para que sea empático, cualidad que nos hace humanos y nos diferencia 

de las bestias. Quizá, una de las causas de tantas guerras y horrores del pasado y del presente es la falta de 

esta capacidad, que nos está llevando al nihilismo y a la desconfianza total hacia el ser humano.                                                                                         

De todas formas, el arte es el espejo de la sociedad, pero se refleja de manera no siempre inmediatamente 

comprensible y, por eso, requiere un trabajo emocional y cierta capacidad de interpretación de la 

misma. Entonces, ¿qué sentido tiene representar algo difícil de entender si el objetivo es comunicar un 

mensaje colectivo?      No se debe cometer el error de dar por sentado este medio de expresión, sino que 

hay que aprovechar los beneficios que aporta como forma de democracia aplicada, concreta y real: de 

hecho, a través del arte somos libres de expresarnos optando por cualquiera de las diferentes 

modalidades posibles. El arte es más que un patrimonio cultural, sirve para crear una memoria colectiva y 

para que los errores y horrores del pasado no se vuelvan a repetir nunca más.                                                                                                                                                                  

Ejemplos de expresiones artísticas en diferentes periodos de la historia del hombre: 

     

    Prehistoria: Manos pintadas             Obra teatral: las mascaras                       Guerra civil Guernica. Picasso   
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OA 2.  Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el 

manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño. 

 

 

I. Item.  10 Puntos  

Definir los siguientes conceptos 

a) El origen del arte:        

                          ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) El arte se considera: 

                         ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Que interpreta el arte? : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Item.      

Seleccione  una imagen de tipos de expresiones artísticas en los diferentes periodos del 
hombre , teniendo en cuenta lo que se le pide, responda; 

- Nombre de la imagen  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

- Observar y describir lo que ve en la imagen seleccionada  

........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

- ¿Qué le llamo la atención? 

                  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Qué sentimiento o impresión le causo esta expresión artística?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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    En espacio delimitado  dibuje  parte o el todo de una  imagen seleccionada, relacionada con las 
diferentes expresiones artísticas , ( pag.1)  utilizando el dibujo y color ( lápices a color), lo mas 
semejante  a lo observado  (Escriba el nombre de la imagen copiada)    (10 PUNTOS) 

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué parte le cambiaria Ud. a este dibujo?  

............................................................................................................................................................................. 

-¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

-Según lo dibujado por Ud, diseñe e intérprete en espacio de limitado su propia obra artística, en 

relación a un tema que nos conmueve o  inquieta. Técnica, colores, expresión lineal a elección.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la obra diseñada: …………………………………………………………….. 
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                                                                  LA  ESCULTURA  

La escultura es una disciplina artística que consiste en la creación de figuras a partir de 
acciones como esculpir o tallar distintos materiales. El término, procedente del vocablo 
latino sculptūra, también se utiliza para nombrar a la obra resultante de esta labor. El individuo 
que hace escultura se le llama escultor, su tarea consiste en crear volúmenes que permite 
representar  una imagen o trasmitir una idea. Hay escultura en piedra, barro, madera, bronce, 
papel, cartón, PVC, etc. 
La escultura puede  tener una finalidad mágica o ritual con diferentes significados con cierta 
estética para considerarla una obra artística y con una carga simbólica. 
Las primeras esculturas fueron realizadas en la Prehistoria, confeccionada de piedra, barro, hueso, 
con el tiempo aparecieron otros materiales.  La esculturas eran de temas relacionados con la 
figura humana de gran exuberancia las famosa Venus (figuras femeninas) relacionada con la 
fertilidad como la Lespugue y Willendorf 
Otro material ocupado para crear escultura es la arcilla, como en Oriente, India, China,  y Egipto 
los cuales crearon hornos para cocerlos y hacer más resistentes la obra. 
En las grandes civilizaciones  occidentales ocuparon , piedra, mármol, madera policromada( 
madera pintada de varios colores ), para llegar finalmente a crear esculturas utilizando material 
como metal, acero, vidrio, PVC( plástico) 

Estilos de escultura: 

                                       b  

 

   Venus. Greda. Prehistorica         Venus. Marmol Grecia   Mujer. Madera. Contemporaneo  

            De Frente                            Vertical, expresiva                Vertical   Expresiva  

                                 

Dama.  Bronce. Contemporáneo            Mujer. Acero. Contemporáneo          Pareja. Fibra de vidrio 

       Sedente ( sentado )                                  Sedente                                             Contemporáneo  sedente       

https://definicion.de/figura/
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         II Item .  Diseño de escultura.  10 puntos  

    En espacio delimitado  dibuje  parte o el todo de una  imagen seleccionada, relacionada con las 
diferentes estilos o tipos de esculturas ( pág. 4)  ,   utilizando el dibujo y color ( lápices a color), lo mas 
semejante  a lo observado  (Escriba el nombre de la imagen copiada)     

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué parte le cambiaria Ud. a este dibujo?  

............................................................................................................................................................................. 

-¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

-Según lo dibujado por Ud, diseñe e intérprete en espacio de limitado su propia obra artística, en 

relación a un tema que nos conmueve o  inquieta. Técnica, colores, expresión lineal a elección. 

Se puede complementar con variados materiales  como, papeles u otro material moldeable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la obra diseñada: …………………………………………………………………. 
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OA 4 Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, 

configurando una selección personal de criterios estéticos. 

En los juicios  críticos se debe tener en cuenta  el concepto de estética. 
La estética (del griego αἰσθητική [aisthetikê], ‘sensación’, ‘percepción’, y este de[aísthesis], 

‘sensación’, ‘sensibilidad’, e -ικά [-icá], ‘relativo a’) es la rama de la filosofía que estudia 
la esencia y la percepción de la belleza.                                                                                          
Algunos autores definen la estética de manera más amplia, como el estudio de las experiencias 
estéticas y los juicios estéticos es cuando juzgamos que algo es bello, feo, sublime o elegante 
(por dar algunos ejemplos), estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan 
experiencias estéticas.                                                                                                                                   
La estética es el dominio de la filosofía, estudiando el arte y cualidades como la belleza; así 
mismo es el estudio de estas experiencias y juicios que suceden día a día en las actividades que 
realizamos, produciendo sensaciones y emociones ya sean positivas o negativas en nuestra 
persona. La estética busca el porqué de algunas cuestiones, por ejemplo, por qué algún objeto, 
pintura o escultura no resulta atractivo para los espectadores; por lo tanto el arte lleva relación a 
la estética ya que busca generar sensaciones a través de una expresión.                                                 
La estética es el estudio de la percepción en general, sea sensorial o entendida de manera más 
amplia. Estos campos de investigación pueden coincidir, aunque no necesariamente es lo mismo.     
La estética, así definida, es el campo de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales 
como la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia. Es la rama de la filosofía que estudia el 
origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, se puede decir que es la ciencia 
cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte, la estética analiza 
filosóficamente los valores que en ella están contenidos                                                              
Ejemplos de valores estéticos 

1. Lo trágico: En estética se refiere a la inevitabilidad de una resolución negativa a los 
conflictos, la imposibilidad de elegir de forma satisfactoria. Ejemplo: la obra dramática 

Edipo Rey es trágica. 
2. Lo sublime: Lo que ofrece una elevación extraordinaria. Los filósofos suelen asociarlo a las 

más imponentes manifestaciones de la naturaleza, pero también se utiliza para valorar el 
arte. Ejemplo: los atardeceres en la montaña son sublimes. 

3. Lo ridículo: Es lo que está fuera del tiempo y del espacio, lo que está fuera de lugar. Lo 

ridículo puede considerarse una valoración estética negativa. Sin embargo, es un recurso 
de los géneros cómicos. Ejemplo: Mr. Bean es ridículo. 

4. Lo elegante: La elegancia hoy se asocia a la sencillez, mientras que en otras épocas se 

asociaba al lujo. Es uno de los valores estéticos que más depende de los cambios sociales. 
Ejemplo: los trajes oscuros son elegantes. 

5. Lo esbelto: Tiene que ver con las figuras verticales, lo delgado y alargado, manteniendo 

siempre la gracia. Ejemplo: las modelos son esbeltas. 
6. Lo cómico o gracioso: Aquello que causa hilaridad en el receptor. Puede ser un valor 

estético tanto positivo como negativo. Ejemplo: El Quijote ya no me resulta gracioso. 

7. Lo entretenido: Aquello que mantiene nuestra atención. Por ejemplo: esta serie de 
televisión es entretenida. 

8. Lo armonioso: Algo proporcionado que causa una sensación agradable. Ejemplo: los 

sabores de este plato son armoniosos. 
9. Lo magnífico: Las representaciones de deidades e incluso de soberanos (reyes, 

presidentes, Papas) apuntan a la magnificencia. Ejemplo: el retrato de Ana de Cléveris, de 
Hans Holbein el joven, es magnífico. 

10. Lo imponente: Aquello que nos hace sentir pequeños en comparación. Si bien puede 

considerase este valor estético con respecto a paisajes naturales, también puede ser uno 
de los principios que rigen la arquitectura y otras formas culturas. Ejemplo: los acueductos 

romanos son imponentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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III. Item.  Definir los siguientes conceptos.    10 Puntos 
 

a) Estética:  

                   …………………………………………………………………………………………………………………………........ 

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Lo elegante :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Lo cómico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Lo imponente:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Según los valores estéticos, de un juicio  crítico de su obra artística creada y 

ejecutada en la pagina n° 5 del documento  o guía . 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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