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Plan de trabajo
Estimados Padres y Apoderados, espero que se encuentre todos bien en el
hogar, a continuación se detalla el plan de trabajo para avanzar en el
aprendizaje de nuestros niños.
Clase 07
Martes 16 de junio
Objetivo: Diseñar la figura humana.

Clase 08
Martes 23 de junio
Actividad evaluada.

Al igual que en la clase anterior esta

Objetivo: Moldear la figura humana.

actividad fue planificada para que los
estudiantes utilicen su fotografía, sin
embargo, si ud. prefiere puede utilizar
una fotografía de alguna revista o de

El estudiante debe moldear la figura
humana, utilizando los materiales que
tenga a disposición.

internet.

Aspecto de evaluación

Puntaje ideal

Buscar fotografía

4

Moldea figura humana

10

Colorea el escultura

8

Limpieza y pulcritud

2

Fotografía proceso de creación

10
Total

34

Puntaje real
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La escultura de la figura humana en
el arte
El ser humano siempre ha
buscado la forma de expresarse, por
ello además de los dibujos de la
figura humana también comenzó a
crear las esculturas de la figura humana. Recordemos
que en la figura humana, un punto muy importante
es la proporcionalidad
entre las partes que la
componen, o sea entre el tronco, las extremidades y la
cabeza.
Con el apoyo e tu apoderado observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=rkZQdqHvAmQ

Ahora te desafío a diseñar y posteriormente moldear tu
propia escultura de la figura humana, puedes utilizar la
misma fotografía que usaste la clase anterior.
Para esta actividad puedes utilizar los materiales que tengas
a tu disposición, no olvides que debes colorear tu escultura,
pues este es un aspecto que se evaluará.
Dibuja aquí
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