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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

HOLA, Alumnos de 9 grado deseando se encuentren bien de salud y en unión 

de sus familiares 

Felicitaciones por buen trabajo que vienen realizando. 

Aquí les comparto la guía número 5 del aprendizaje virtual autónomo.  

 

 

 

UBICACIÓN DE LA TEMATICA 
TRIDIMENSIONALIDAD EN EL ARTE 

 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

El arte tridimensional es el que no es plano, sino que tiene volumen, la 

escultura es la representación real de este arte, 
Tiene 3 dimensiones de ahí su nombre, que son, alto, largo y ancho, lo podemos  

Tocar, ver, y distinguir desde diferentes ángulos de vista, lo vemos en la vida real. 
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FASE DE EJERCITACION 

Realiza una escultura, lo que tú quieras hacer, usa papel, arcilla cartón, madera  

Recuerda que el recurso más importante para hacer arte es la 

imaginación,  

Hay 3 métodos 1- de adición que es ir pegando un material sobre otro   

2-sustraccion, que es cuando tenemos un pedazo de piedra y vamos quitando 

Un poco de piedra para generar una figura  

3- el de vaciado este ya es con molde ok 

MIRA EL EJEMPLO  

BUENA SUERTE ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

Enviar el trabajo al correo marcomoracassis62@gmail.com 
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