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Instrucciones 

 

La presente guía aborda la técnica de la escultura y sus funciones, poniendo especial 

énfasis en su función conmemorativa. Además, analiza las intervenciones realizadas en 

variadas esculturas con diferentes propósitos expresivos y simbólicos. 

 

Unidad II: Problemáticas sociales y escultura 

- 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:  

 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 (10 puntos) 

I. Observa el ppt. adjunto a esta guía y responde: 
 
a) ¿Qué es escultura? 
b) ¿Qué funciones cumple? Enuméralas 
c) Explica la función “Conmemorativa” de la escultura y da 2 ejemplos de 
esta función. 
 

II. Observa las imágenes del ppt. y responde: 
a) ¿Qué crees que ocurrió con la escultura mostrada? 
b) ¿Qué sensación te provoca? ¿Por qué? 
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III. Escoge una de las esculturas mencionadas en el ppt. y completa la siguiente 
ficha técnica: 
 
-Nombre de la escultura 
-Personaje retratado 
-Año de creación 
-Ubicación 
-Material utilizado 
-Objetivo o función por el cual fue creada 
 
 

IV. Respecto de la escultura seleccionada busca información sobre la 
intervención realizada en ella (cuándo ocurrió, cómo, por qué y quiénes la 
intervinieron) 
  
 

V. En base a la información encontrada en las dos preguntas anteriores, 
escribe cuál es tu opinión respecto de lo acontecido. (mínimo una plana) 
 

 

FECHA Y FORMATO DE ENTREGA:  

 

La recepción de trabajos será durante la semana del 23 al 27 de noviembre a través de 

correo electrónico a nathali.valderrama@politecnicosanluis.cl de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Si desarrollas esta guía en tu cuaderno o croquera, recuerda utilizar letra legible para que 

pueda ser leído y comprendido por tu profesora* 
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