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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Técnica, Tridimensionalidad, lúdica, creativa, comunicativas, actitudinal. 
 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo a través de objetos tales como, madera, cartón, palillos y el buen manejo creativo de 
líneas, puedo darle estabilidad y crear un objeto tridimensional?  
 
¿De qué forma conocer la tridimensionalidad con el manejo técnico de objetos y diseño de líneas?  
 

-  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar el manejo de líneas en la realización de un objeto tridimensional.  
- Comprender el concepto tridimensional con la realización de un objeto escultórico. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  
 
El adjetivo tridimensional se utiliza para calificar a aquello que tiene tres dimensiones. Para 
comprender a qué se refiere la noción, por lo tanto, es necesario entender el concepto de 
dimensión. 
 
Tridimensional 
En el contexto de la física y de la geometría, la idea de dimensión alude a la cantidad más 
pequeña de coordenadas que se necesitan para ubicar un punto. Una recta, en este sentido, es 
unidimensional: alcanza con una coordenada para localizar cualquier punto de la misma. Los 
planos, en cambio, disponen de dos dimensiones ya que es imprescindible conocer la longitud y la 
latitud para la ubicación de un punto. 
 
Siguiendo con el mismo razonamiento, los objetos tridimensionales exigen el conocimiento de tres 
coordenadas para hallar un punto en su interior. Suele decirse que el espacio que nos rodea es 
tridimensional, aunque existen más dimensiones (hay quienes incluyen el tiempo como una 
dimensión más, por ejemplo). 
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A grandes rasgos, puede señalarse que en un espacio tridimensional se encuentran presentes la 
altura (o la profundidad), el largo y el ancho. Conociendo estas tres coordenadas, es posible ubicar 
un punto en el espacio. 
Actualmente la tridimensionalidad suele aparecer como un efecto o un fenómeno que producen 
objetos bidimensionales, como la pantalla de un televisor. En estos casos, lo tridimensional es una 
simulación que se logra a partir de la proyección de ciertos datos. 
 
El arte tridimensional es el que no es plano, sino que tiene volumen. Diferente a un dibujo o una 
pintura que son artes bidimensionales. La escultura es una representación tridimensional real de 
un objeto que tiene alto, ancho y profundidad, pueden recorrerse y verse desde diferentes ángulos. 
También puedes llevar la tridimensión a un dibujo o pintura por medio de un método llamado 
perspectiva y sombreado. 
 
Efecto de volumen y espacio resultante de la proyección de objetos. 
Corpulencia, bulto o masa de una cosa que al ocupar un lugar en el espacio se hace manifiesta en 
sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. 
Diversos factores, tales como la convergencia, la acomodación, etc. son medios para comprobar el 
volumen o el espacio que existe en o entre objetos, pero además de ello debe tenerse en cuenta el 
sentido del tacto y los datos que por medio se obtienen para una cabal interpretación del volumen. 
 
  

METODOLOGÍA:  
 
Para elaborar esta guía se busca que el estudiante realice y conozca de manera creativa el 
manejo de la tridimensionalidad para desarrollar y comprender la escultura como objeto creativo.   
A partir del uso de objetos que le generen líneas, explorar de forma creativa un diseño propio, que 
le brinde conocer y entender la tridimensionalidad. 
 
Para comprender la tridimensionalidad es necesario conocer la dimencionalidad que se realizó con 
los ejercicios de dibujo de la guía pasada. 
Tres realidades clave en los procesos de aprendizaje de la tridimensionalidad es la comprensión 
de alto, ancho y profundidad y el buen manejo de los recursos y materiales ya que, para elaborar 
un objeto tridimensional, se necesita previamente tener un diseño y explorar el dibujo como idea. 
 
 

MO
ME
NT
O 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Para realizar esta guía se busca que el estudiante aprenda y explore la tridimensionalidad 
con objetos tales como palos, papel, tubos de cartón etc., para que estos le den el valor y 
propiedad a su tridimensionalidad. 
 
Escultura del latín Sculptura, (tridimensionalidad) arte de esculpir. 
Arte plástica que representa a las figuras en sus tres dimensiones: alto, largo y ancho. 
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La escultura es una de las ramas del arte, se trata de una de las artes plásticas más 
antiguas, que se dedica a la creación de obras artísticas con diversos materiales, como la 
piedra, la madera, o el metal, entre otros materiales, para la representación de seres 
míticos y reales, imprimiendo en dichas obras estilos artísticos y estilísticos diversos, así 
como para expresar ideas y sentimientos (en las obras plásticas más recientes). Para 
realizar obras escultóricas se utilizan diversos métodos, como el esculpido, la talla, el 
modelado, la fundición y técnicas de alfarería, el ensamblaje entre otros, utilizando varios 
materiales, tales como la piedra, el metal, la arcilla, el hueso, el estuco, así como el 
hormigón. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:   Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: Diseñar una ciudad imaginaria en una hoja de papel 
Coloréala a tu gusto. 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
 
Actividad 2: Escoge un fragmento del diseño creado ampliarlo y dibújalo en otra hoja de 
block, coloréalo a tu gusto. 
 
 

DE EVALUACIÓN: ¿Qué aprendí? 
 
Maqueta del fragmento escogido. 
 
Actividad 3: Con materiales reciclables como palos y tubos de cartón retazos de telas, 
troncos de madera. Elabora tridimensionalmente el fragmento escogido. Utiliza un soporte 
de cartón o tabla resistente para realizar la maqueta. Ensambla con hilos, ganchos y 
colbón. 
 
EVALUACIÓN TIPO ICFES. Selección única con única respuesta. 
Cada pregunta consta de cuatro opciones de respuesta. Usted debe escoger la que 
considere correcta en cada caso y marcarla en la hoja de respuestas. 
 
“Todo arte es imitación de la naturaleza, no se puede crear nada, que no esté en uno 
mismo. El talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros revelamos sin 
saberlo; sólo el que piensa y siente, transforma al mundo como el que siente y crea”. 
 
1. De acuerdo al texto anterior se puede decir que: 
 
a. el texto se refiere a que el arte es un talento para vivir en la naturaleza. 
b. La imitación de la naturaleza es posible si lo revelamos sin saberlo. 
c. La creación del arte está en uno, y se manifiesta en la naturaleza. 
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d. Sólo el que siente y crea que es un artista puede dibujar y pintar. 
 
El collage, es una técnica plástica que consiste en pegar sobre un soporte (cartón paja, 
cartón, hoja de papel, etc.) diferentes elementos como libre elección de forma y de 
pigmento. 
 
2. De acuerdo a lo anterior es válido asegurar que: 
 
a. El collage realizado con siluetas de revistas y periódicos pretende formar figuras 
abstractas decorativas. 
b. La actividad del collage con recortes de figuras tiene como fin mostrar el arte que hay en 
la revista. 
c. El collage con figuras y colores permite formar temáticas de la naturaleza con recortes 
posibilitando textura en diversos planos. 
d. La técnica del collage como composición creativa con siluetas, permite mostrar la 
motricidad fina con formas y colores novedosos. 
 
PELÍCULA: “ROJO COMO EL CIELO” 
Sinopsis o resumen. 
“En una pequeña villa en Toscana vive Mirco, un niño brillante y alegre, loco por las 
películas. Un día cuando Mirco está jugando con un viejo rifle, el arma se dispara 
accidentalmente, el niño es herido en la cabeza. Mirco sobrevive, pero pierde la vista. 
Cuando encuentra una 
La creatividad es más importante que los conocimientos. 
(ALBERT EINSTEIN). 
 
6. El científico Albert Einstein con la frase se refiere a: 
 
a. Es importante tener conocimientos para ser creativos. 
b. Si tenemos creatividad tenemos conocimiento. 
c. El conocimiento es la fuente del saber. 
d. Cuando se es creativo, podemos ir más allá de los meros conocimientos. 
 
Todo lo creado por el artista es un auto retrato. 
 
7. La apreciación artística se refiere a: 
 
a. Diagramación, título y plancha. 
b. Técnica, diseño y temática. 
c. Título, fecha y composición. 
d. Título, técnica, temática y composición. 
 
El arte es la filosofía, que refleja un pensamiento. 
(PICASSO). 
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8. En la apreciación artística la composición se refiere a: 
 
a. El diseño creativo. 
b. La temática a tratar. 
c. La diagramación. 
d. La descripción del dibujo. 
 
El arte debe ser gusto, diversión y alucinación. 
 
9. En la apreciación artística la temática se refiere a: 
 
a. Textura y color. 
b. Plancha y título de la obra. 
c. Sentimientos escritos inspirados en el dibujo y en el título. 
d. La diagramación y el dibujo creativo. 
 
El arte debe ser gusto, diversión y alucinación, 
 
10. La diagramación de la obra se refiere a: 
 
a. E dibujo creativo. 
b. La temática y composición. 
c. Marco con la apreciación artística. 
d. Título, técnica y plancha. Vieja grabadora y unas cintas usadas descubre que cortando y 
juntando las cintas puede crear pequeños cuentos hechos solo de sonidos. 
Esta es la historia real de Mirco Mencacci, uno de los editores de sonido más famosos del 
cine mundial y su lucha contra la adversidad” 
 
3. De acuerdo al texto anterior se puede 
deducir que: 
 
a. La película es interesante porque muestra como sobrevive Mirco después de que se le 
dispara accidentalmente el viejo rifle. 
b. Es una película triste porque Mirco pierde la vista. 
c. La película es buena porque se trata de una historia real y cuenta como se crean 
pequeños cuentos. 
d. Es una historia de un talentoso niño que lucha por alcanzar sus sueños. 
 
ARTE ABSTRACTO O ARTE NO FIGURATIVO, es decir, no tiene dibujadas formas 
concretas identificadas fácilmente por el ser humano, pueden ser a base de manchas, 
líneas o colores. Entre sus principales representantes se encuentran KANDISKY y PIET 
MONDRÍA. 
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4. De acuerdo al texto anterior se puede decir que: 
 
a. Cuando pintamos un sentimiento estamos pintando arte figurativo. 
b. El arte figurativo y abstracto expresan lo mismo. 
c. El arte abstracto lo expresamos pintando un paisaje natural con bellos árboles y lagos. 
d. Un dibujo con manchas expresa el arte no figurativo. 
 
EL COLOR: 
Es una sensación o vibración que incide directamente en los seres humanos. Su luz 
blanca cuando pasa a través de un prisma de cristal se descompone en los siete colores 
del arco iris. 
 
5. Los colores secundarios son: 
 
a. Verde, amarillo y violeta. 
b. Amarillo, azul y rojo. 
c. Naranja, rojo y verde. 
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