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1  

28/04 

Clase online 

16:15 a 

17:15hrs 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus propias 

ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: el 

hombre 

contemporáneo y la 

ciudad. 

-entorno artístico: el 

arte contemporáneo 

y el arte en el espacio 

público (murales y 

esculturas). 

Propósito de la clase: En esta clase 

aprenderemos las diferencias entre esculturas 

con volumen lleno y volumen vacío. 

Identificaremos una serie de esculturas 

expuestas en un ppt. 

 

Actividades: 

Observan imágenes de distintas esculturas con 

volumen lleno y volumen vacío. 

Escriben la definición en sus cuadernos dada por 

la docente. 

Luego en una hoja de block, realiza un margen 

del ancho de una regla (3.5 cm 

aproximadamente) y dibuja una escultura con 

volumen lleno, puedes guiarte por las imágenes 

del ppt o bien puedes inventar tu propia 

escultura. Recuerda dibujarla sobre un pedestal 

como si estuviera expuesta en una galería de 

arte. 

Aplica color con sus lápices de colores, recuerda 

utilizar bien el espacio de tu hoja. 

Aplica tono y matiz cuando corresponda. 

 

Cuando termines tu trabajo no olvides enviarlo a 

mi correo institucional y si necesitas ayuda o 

tienes dudas puedes preguntar por el grupo 

WhatsApp del curso y te responderé. 

 

¡¡¡Te felicito por tu participación en la clase!!! 

PPT 

Esculturas 

con volumen 

lleno y vacío. 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

y de colores, 

goma 

Block de 

dibujo 

2  

05/05 

Clase online 

16:15 a 

17:15 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus propias 

ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: el 

hombre 

contemporáneo y la 

ciudad. 

-entorno artístico: el 

arte contemporáneo 

Propósito de la clase: en esta clase veremos las 

esculturas con volumen vacío en imágenes del 

ppt. 

 

Actividades:  

Observa las imágenes del ppt con ejemplos de 

las esculturas con volumen vacío. 

Luego en una hoja de block realiza un margen 

del ancho de tu regla (3.5 cm. aproximadamente) 

y recrea o inventa una escultura con volumen 

vacío ocupando en forma adecuada el espacio de 

tu hoja. Al igual que en la escultura de la clase 

PPT 

Esculturas 

con volumen 

lleno y 

volumen 

vacío 

Cuaderno 

Lápiz grafito 

y de colores, 

goma 

Block de 

dibujo 
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y el arte en el espacio 

público (murales y 

esculturas). 

anterior, debes realizarla sobre un pedestal como 

si estuviera en una exposición de arte. 

 

Cuando termines tu trabajo no olvides enviarlo a 

mi correo institucional y si necesitas ayuda o 

tienes dudas puedes preguntar por el grupo 

WhatsApp del curso y te responderé. 

 

¡¡¡Excelente trabajo!!! 

 

 


