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Antes que
iniciemos

un par de instrucciones para saber
cómo funcionaremos

Email:
aarenasmaterdolorosa@gmail.com

Horario:
Lunes a Viernes
de 09.00 a 18:00 hrs.

Sitio Web:
www.materdolorosa.cl

PARA CONTACTARNOS
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PARA LAS CLASES
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4Mantenga con usted cuaderno  y lápiz con tal
de que pueda anotar información y dudas que
puedan surgir mientras se esté explicando, así

posteriormente podrá recordarlas con facilidad
y exponerlas al grupo cuando se presente el

momento. Recuerde que el trabajo en cuaderno
también puede ser una forma de evaluar.

Tanto este material PPT. como el
Audio Visual que observaremos
ahora estará a su disposición en 

 la plataforma
www.materdolorosa.cl

Ubique en su hogar aquel
sitio en el que tenga

mejor señal de internet,
por lo general ésta se

encuentra mas estable
cerca del router

Para quedar presente en esta
clase, mantenga su cámara

activa y encienda su
micrófono para decir presente
al escuchar su nombre, de no
poder hacerlo escriba dentro
del chat de zoom su nombre y

primer apellido
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En Relieve 

La Escultura

 

En la Escultura

Los Colores

 

En la Escultura

El Busto 

 



Géneros artísticos
Si bien en el Arte visual o músical, existen diversos rasgos y

características de obras que les hacen únicos en su estilo, dentro
de estos mismos rasgos y características encontramos similitudes

que nos permiten comprender y agruparles en cuatro grandes
grupos de generos artísticos 



Géneros
artísticos en 

La Escultura

Marzo 2021
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Originaria

Corresponde a la
representación de
antepasados o ídolos de la
propia cultura

Folclórica 

En homenaje a pueblos
originarios, interpretando lo
que se entiende u observa
de aquellas culturas 

Popular

Tecnica particular de un
artista, que se ajusta a su
forma de ver la realidad ,
logrando ser identificado o
reconocido por esa forma de
crear 

Docta

O clásica, sigue tanto los
estándares de belleza, como
las reglas de su construcción.
Establecidos por las grandes
academias de Arte 



A

-La mañana es
un horario ideal
para aplicar esta
o cualquier otra

evaluación
diagnóstica 

B

-El espacio donde se
aplique esta

evaluación, de
preferencia se

encuentre
despejado para así

disponer
ordenadamente los
materiales que se

utilizarán

C

-Se hace necesario
leer previamente la

evaluación
diagnóstica completa,

así al momento de
aplicarse habrá

claridad de lo que se
debe hacer y fluidez
en el trabajo de cada

ítem
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Mucho Éxito!
Recuerde que estamos a un click

aarenasmaterdolorosa@gmail.com

www.materdolorosa.cl

Email:

Sitio Web:


