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Objetivo de 
aprendizaje 

OA3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la 
experimentación con:  

• materiales de modelado (greda o arcilla). 

• materiales de reciclaje (opcional, de libre elección). 

• herramientas para pintar (pincel y temperas). 

• procedimientos de escultura. (modelado con las manos). 

Actividad Modelar una escultura en greda o arcilla que exprese un tema personal. 

Indicadores 
de 

evaluación 

• Experimentan y usan variados procedimientos técnicos en escultura, 
relieve y pintura, para crear trabajos de arte. 

• Proponen formas innovadoras para usar diferentes materiales, 
herramientas y procedimientos. 

• Usan materiales para realizar esculturas (greda o arcilla).  

• Usan materiales para pintar y decorar (pincel, tempera, cola fría) 

• Expresan emociones, ideas y su propia imaginación por medio del 
modelado de la escultura con sus manos. 

Instrucciones 

1. Crea una escultura amasando con tus manos un trozo de greda o arcilla 
del tamaño que desees. (modelado libre) 
 

2. Cuando te sientas a gusto con el resultado, espera que la greda o arcilla 
se seque. Esto puede tardar entre 3 a 4 horas, a temperatura ambiente. 
(idealmente dejarlo hasta el día siguiente) 
 

3. Cuando la greda o arcilla se haya secado completamente, decora la 
escultura, pintando con un pincel y las temperas que elijas. 
 

4. Finalmente, cubre con una fina capa de cola fría para dar brillo y dureza 
al resultado final. 
 

5. Envía fotos del proceso y la escultura final a tu profesor jefe para que 
pueda evaluar tu trabajo. 

 

 

 

 

mailto:miriarte@ccechillan.cl
mailto:dfmora@ccechillan.cl

