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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 Realizar una escultura con greda inspirados en elementos de la naturaleza. Ejemplos:

Pablo Picasso Fernando Botero 

Actividad 1 Habilidad

Antes de proceder a dar las instrucciones sobre el cómo realizar el trabajo,
aclarar dos cosas: 1.- Los ejemplos son grandilocuentes y sirven para 
mostrar variedad de estilos, no para ser imitados al pie de la letra. 2.- 
Explicaré los pasos para trabajar con greda, pero si no puede conseguir el 
material, dada la situación que atravesamos por el Covid-19, realice el 
trabajo con plastilina o materiales reciclados.
Instrucciones:
-Realice bocetos de algún animal o ser de la naturaleza que quiera realizar.
Elija el que crea más fácil de hacer.
-Amase la greda como si fuera masa para pan, hasta que ya no se quede 
pegada en sus manos. Debe estar húmeda, pero no pegajosa (utilice 
diarios y una superficie resistente para realizar este paso).

-De a la greda la forma de un cuadrado, y con estecas (son herramientas 
de madera que puede reemplazar con utensilios como cuchillos, cucharas 
y tenedores), comience a quitar greda hasta que empiece a tomar la forma
deseada (la del boceto), en otras palabras, convierta el cuadrado en el 
objeto deseado. Utilice la greda que ha sacado para realizar detalles o 
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modelar de mejor manera.
-No abuse del agua para modelar, si siente que comienza a secarse la 
greda, utilice un rociador, pero no más que un poco.
-Es un trabajo tedioso y lento, si se cansa, descanse y avance con otras 
tareas; meta su escultura en una bolsa plástica con el menor aire posible, 
métala en un lugar templado para que no se seque.
-La escultura debe tener texturas, utilice las estecas o un tenedor.
-El trabajo NO SE PINTA.
-Una vez obtenido el resultado deseado, saque varias fotografías a su 
trabajo. Puesto que no será horneado como es la usanza, se comenzará a 
romper y ya no se podrá arreglar.
-Recuerde ubicar la obra en un espacio en el que quisiera que se quede 
permanentemente, es en ese lugar donde debe sacarle las fotos.
Recuerde, no se evalúa la belleza ni el parecido de la escultura respecto al 
objeto que la inspira, la expresividad y el trabajo de texturas será clave 
para obtener buenos resultados.
Este trabajo tiene por objetivo reconocer a la naturaleza a través del 
modelado.
Anexo:
Si bien les detallé en las instrucciones el como comenzar su trabajo en 
greda (amasando y partiendo desde un cuadrado), les dejaré un link para 
que vean una alternativa de trabajo en plastilina (mucho más fácil de 
trabajar), que les servirá como ejemplo.
https://www.youtube.com/watch?v=YD_qaFxpmjQ 
Sii tienen dudas escríbanme al correo profesorhectorhidalgo@gmail.com 
No dude en enviar avances y hacer las consultas con tiempo, ya que este 
trabajo no es sencillo.


