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Instrucciones 

La presente guía, que aborda la Unidad II: Problemáticas sociales y escultura, busca que el/la 

estudiante, sea capaz de crear una escultura con objetos en desuso. Para ello, se presentan 

variados referentes artísticos que trabajan la técnica escultórica desde los objetos y el 

ensamblaje de estos. Además de un análisis de los conceptos figurativo y abstracto. 

Unidad II: Problemáticas sociales y escultura 

Objetivos de Aprendizaje 

- OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en 

diferentes contextos. 

Indicadores de evaluación:  

- Crean proyectos visuales originales basados en posturas personales frente a 
problemas sociales. 

- Desarrollan ideas originales por diferentes medios para proyectos visuales basados en 
posturas personales frente a problemas sociales. 

- Realizan juicios críticos de ideas, selección de medios, materialidades y utilización de 
elementos de lenguaje visual para proyectos basados en posturas personales frente a 
problemas sociales. 

Actividad 

I. Creación de una escultura (figurativa o abstracta) con objetos en desuso 

Para la realización de esta actividad deberás recolectar materiales en desuso que se 

encuentren en tu casa. Los materiales los escogerás según el tema que hayas investigado en la 

guía anterior (Obsolescencia programada o Fast-fashion) 

En el caso de quienes hayan abordado la temática del Fast-fashion, deberán utilizar prendas 

antiguas, accesorios en desuso o cualquier otro tipo de objeto que esté relacionado con la 

industria de la moda. 

Para quienes hayan abordado la temática de la Obsolescencia programada, los materiales que 

deberán utilizar son objetos o piezas tecnológicas en desuso. 

Deberán crear una escultura basándose en el concepto “Monstruosidad” 



Paso a paso: 

 

1) Crear un listado de sensaciones/ideas/pensamientos que te provoque la palabra 

“Monstruosidad” (10 palabras mínimo) 

2) Escoger las palabras que, a tu parecer, representen mejor el concepto Monstruosidad 

(mínimo 5) 

3) Recolectar los objetos que utilizaré para la creación de mi escultura (objetos en desuso) 

4) Definir si tu escultura será figurativa o abstracta (para eso revisa el PPT sobre Escultura) 

5) Experimentar formas de unión de tus objetos: pegar, coser, ensamblar, amarrar, apilar, 

introducir un objeto dentro de otro, agrupar, etc. 

6) Crea tu escultura con la forma que consideres más se asemeja al concepto “Monstruosidad” 

Materiales para temática Obsolescencia programada: 

Trozos o partes de objetos tecnológicos en desuso que tengas en tu casa de celulares, 

electrodomésticos, radios, televisores, cables, conectores, etc 

Materiales para temática Fast-fashion: 

Ropa y/o accesorios (o fragmentos de estos) en desuso que tengas en tu casa de poleras, 

pantalones, ropa de cama, trozos de género, gorros, sombreros, bufandas, guantes, etc 

 

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

Los trabajos serán recibidos la semana del 17 al 21 de agosto, adjuntando fotografías y 

documentos, a través de correo electrónico a artepolisanluis@gmail.com de la siguiente 

forma: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si desarrollas esta guía en tu croquera, recuerda utilizar letra legible para que pueda ser leído 

y comprendido por tu profesora* 

*Debes adjuntar fotografías del fanzine y la escultura* 


