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ACTIVIDAD 5 – Artes Visuales 

UNIDAD 4: Esculturas 

OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir 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 e imágenes digitales. 

 

Lee atentamente las instrucciones de esta guía y desarrolla la actividad que corresponde. Escribe en tu 

cuaderno las breves biografías de Escultores Extranjeros. 

1.- Jeremy Mayer: artista norteamericano radicado en Oakland, que recicla viejas máquinas de escribir y 

las convierte en originales esculturas. 

2.- Subodh Gript: (más conocido como Subodh Gupta) artista que convierte objetos cotidianos en 

monumentales instalaciones escultóricas que se leen a nivel mundial. Reside en Nueva Delhi (India), 

trabaja con elementos de acero. 

3.- Stephan Halleux: es un artista belga, apasionado del diseño, la ilustración y el comic. Fue por 

casualidad que en una empresa de muebles antiguos obtuvo la inspiración y sus primeras ideas para la 

creación de esculturas Steampunk (Movimiento artístico como Retrofuturismo, ciencia ficción que 

rescata las visiones de futuro generadas en el pasado (escritos antiguos). Utiliza materiales como cuero, 

metal, madera, tela, elementos reciclados en general. 

Observan el PPT sobre estos 3 grandes expositores de esculturas hechas con elementos reciclados. 

 

ACTIVIDAD:  

Materiales: hoja de block, lápiz grafito. Objetos para reciclar, restos de madera, metal, plástico, etc., 

pegamento y tijeras. 

1.- Después de observar el PPT con el trabajo de cada Escultor, elige una escultura que te llame la 

atención y procede a realizar un boceto de ella en tu hoja de block. También puedes crear o inventar una. 

2.- Con los materiales reciclados procede a armar tu escultura guiándote por el boceto previamente 

realizado. 

3.- Utiliza todos los elementos reciclados que quieras. 

4.- Una vez terminada tu escultura, envía la foto al grupo Wsp o bien al correo institucional a: 

 elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

 

5.- El plazo de entrega es hasta el 4 de diciembre. 

 

ÉXITO EN TU TRABAJO.!!!! 
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