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Título o tema: Escultura: lleno y vacío II 
 
1.- Introducción:  

Estimado(a) estudiante: En esta guía aplicarás conceptos escultóricos de volumen llevo y volumen  

vacío aprendidos en la guía anterior, mediante procedimientos creativos de tu agrado. Para ello 

primero vas a conocer y aprender algunas técnicas básicas de escultura que te ayudarán a generar tu 

obra de arte. ¿Has elaborado una escultura con técnicas de tu agrado? Ahora será tu oportunidad 

para crear. ¡Manos a la obra!  

2.-Objetivos: OA2 Identificar y describir el uso de volumen lleno y vacío en esculturas. OA3 › 
Investigar acerca de procedimientos técnicos y materiales utilizados en la escultura del pasado y el 
presente. Desarrollan ideas para la creación de trabajos y proyectos de arte de esculturas por medio 
de bocetos.  
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  

4.- Actividad introductoria: Escultura: lleno y vacío II  

 

5.- Aprendo: La escultura se caracteriza por tener cuerpo, forma, tamaño, peso y 3 dimensiones: 

alto, ancho y profundidad. Existen esculturas con volumen lleno y volumen vacío. Escultura con 

volumen lleno es el tipo de escultura compacta y volumen vacío, es el tipo de escultura que 

presenta espacios no intervenidos. Observa las imágenes referenciales de esculturas en la ilustración 
Nº1 y Nº2, luego observa el enlace sobre lleno y vacío de Capicúa:

 https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ 

Procedimiento creativo: La forma de elaborar una escultura es mediante la técnica de modelado que consiste 

en moldear y dar forma a una escultura con masa de greda, arcilla, plasticina o cera.  También, existen otras 

formas de realizar una escultura y es mediante técnicas libres y materiales alternativos como el cartón y 

materiales reciclados o procesados como el papel maché. A continuación, observa los siguientes enlaces con 

procedimientos creativos de escultura:  

1: Procedimiento de escultura con cartón: https://www.youtube.com/watch?v=kaOStKDC348 

2: Procedimiento de escultura con papel maché: https://www.youtube.com/watch?v=E7dyjY6yt3M 
3: Procedimiento de escultura con greda: https://www.youtube.com/watch?v=oyyO1qBmZeY 

 

 

Ilustración 1 La Pietá (1944), Miguel Ángel, 
Vaticano. Escultura con volumen lleno. 

Ilustración 2 Cabeza y Cola, 
Alexander Calder, Nueva Galería 
Nacional, Berlìn. Escultura con 
Volumen Vacío. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ
https://www.youtube.com/watch?v=kaOStKDC348
https://www.youtube.com/watch?v=E7dyjY6yt3M
https://www.youtube.com/watch?v=oyyO1qBmZeY
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Responde la siguiente actividad en tu cuaderno de arte:  
 
6. Actividad:   
 

1. Selecciona la alternativa correcta:  
a) Las dimensiones de una escultura es largo, ancho y profundidad.   
b) El modelado es técnica de pintura.   
c) Modelado es arte cinético.  
    
2. Elige un procedimiento de escultura de los videos que están adjuntos en la guía y realiza una 

escultura pequeña (Entre 20 a 25 cm app) ampliando el concepto de volumen lleno o 
volumen vacío, según tu preferencia al momento de crear.  

  
 

 7. Autoevaluación:  

   

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

2.  Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

  

3Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:  

 

4.  Logré aplicar el concepto de volumen lleno y vacío en escultura de manera adecuada:  
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7.- Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

   Escultura: Concepto volumen lleno y vacío    
  

 
 
Estudiantes deben saber:  

Son conceptos fundamentales en el arte de 
escultura, es el volumen lleno y volumen vacío. 
Volumen lleno es la técnica de escultura en que el 
volumen no presenta espacios y es compacto y 
volumen vacío, es una técnica de escultura que 
aparece con los movimientos de vanguardia del siglo 
XX, que consiste en introducir espacios en la 
escultura.  

 

 

2.Actividad:  

1. Selecciona la alternativa correcta:  
a) Las dimensiones de una escultura es largo, 

ancho y profundidad.   
b) El modelado es técnica de pintura.   
c) Modelado es arte cinético.  

  

 
2. Elige un procedimiento de escultura de los 

videos que están adjuntos en la guía y realiza 
una escultura pequeña (20 a 25 cm app) 
ampliando el concepto de volumen lleno o 
volumen vacío, según tu preferencia al 
momento de crear.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

  
 
 
a) Las dimensiones de una escultura es largo, 

ancho y profundidad.   
 
 
 
 
 
 
3. Estudiantes deben elegir un procedimiento 

escultórico de su agrado y luego realizar una 
escultura pequeña expresando idea de 
volumen lleno o vacío según su preferencia. 
Deben elaborar la escultura con cualquier 
material que tengan a alcance. En la guía 
hay sugerencias, pero el estudiante es libre 
de utilizar otro procedimiento y materiales 
si lo desea.  

 


