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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 
 
UNIDAD 1:   La escultura                                                                       TEMPORALIZACIÓN: primer cuatrimestre 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Que el alumno logre...  

● Reconocer los distintos procedimientos del levantado de piezas escultóricas.  
● Construir formas en el espacio con distintas técnicas. 
● Expresar por medio de las técnicas empleadas. 

 

 CONTENIDOS: 
● Modelado en volumen. Tema formal la mano, proporciones reales. Material sugerido papel. 
● Relieve. Tema formal rostro geometrizado, proporciones reales. Material sugerido planos de cartón. 
● Movil . Tema formal libre. Material sugerido a elección. 
● Molde simple, negativo, positivo. Tema formal, rostro, mano o pie. Material sugerido yeso. 
● Talla de bloque. Tema formal cuadrúpedo figurativo. Material sugerido,  telgopor de alta densidad. 
● Todos los ejercicios pueden ser personalizados o intervenidos a criterio del alumno libre demostrando su 

creatividad. Las piezas deben  tener características de terminación y con patinas a elección. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

● VVAA, 2009. Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid, España. Edición Akal. 
● VVAA, 2006. Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid, España. Edición Akal. 
● FLYNN. 2002. El cuerpo en la escultura. Madrid. España. Akal. 

Más material bibliográfico específico en la biblioteca de la Escuela de Artes Visuales. 
 

 
 
 
UNIDAD 2:    Cerámica                                                                           TEMPORALIZACIÓN: segundo cuatrimestre 
 
 
 

OBJETIVOS: 

Que el alumno logre...  

● Reconocer los distintos procedimientos del levantado de piezas escultóricas.  
● Construir formas en el espacio con distintas técnicas. 
● Expresar  por medio de las técnicas empleadas. 



 

CONTENIDOS: 

 
● Levantado de pieza por pellizco. Tema formal el cuenco. Material arcilla con chamote, biscochada y 

terminación en bruñido.  
● Levantado de pieza por chorizo. Tema formal la vasija. Material arcilla con chamote, biscochada y 

terminación con esgrafiado y pátina en cera. 
● Levantado de pieza por placa y chorizo. Tema formal la botella. Material arcilla con chamote biscochada, 

terminación con textura y pátina en frío. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

● CARUSO, Nino. Cerámica viva. Barcelona: Omega 1986 
● CARUSO, Nino. Decoración cerámica. Milán: Hoepli 1984 
● CHRISTINE y Odgen Seteve. La paleta del ceramista. Barcelona: Gustavo Gilli 2007 

Más material bibliográfico específico en la biblioteca de la Escuela de Artes Visuales. 
 
 
 
 
Propuesta de examen libre materia  ESCULTURA 
 
 
EVALUACIÓN ALUMNO LIBRE:  
 
PRIMERA INSTANCIA: 
El estudiante asistirá con todos los trabajos del programa desarrollados y deberá explicar ante la comisión 
evaluadora cómo los ha desarrollado.  
 
SEGUNDA INSTANCIA: (TRAER LOS MATERIALES PARA EL MODELO Y EL DESARROLLO) 
Iniciará el proceso de modelado de pieza en bulto,  a mayor escala con observación directa.  Tema formal morrón, 
cabeza de ajo o mandarina abierta. Material arcilla con chamote, 5 kilos, terminación con textura y ahuecado.  
 
TERCERA INSTANCIA: 
Finalización y exposición del trabajo de modelado. 
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 

● Comprensión de las consignas de los trabajos solicitados.  
● Alcance de los objetivos propuestos.  
● Construcción de formas en el espacio con distintas técnicas. 
● Reconocimiento de procedimientos del levantado de piezas escultóricas. 
● Interpretación de los conceptos.  
● Uso del vocabulario específico adecuado. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará con: 

● La entrega de la totalidad de los trabajos solicitados,  
● La explicación del  desarrollo de las técnicas empleadas, deberá conocer los conceptos, los materiales. 
● La demostración de la realización del modelado pedido en el la propuesta de examen final. 
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