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MUJERES QUE ESCULPEN LA VIDA   

Objetivo primordial

OA4: Nivel 2

Investigar sobre escultoras chilenas y describir sus obras.



Actividad

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y

objetivo.

2.- Copia y responde en tu cuaderno de asignatura las siguientes preguntas:

• ¿Has visto alguna vez una escultura hecha por una mujer, en una exposición, en la calle o en un 

parque?

• ¿Cómo era?

• ¿Qué te llamó la atención de esa escultura?

• ¿Las esculturas hechas por mujeres son distintas de las que realizan los hombres? 

• ¿En qué aspectos aprecias estas diferencias?



3.- Observa imágenes de esculturas de mujeres chilenas.

.

Lily Garafulic, la multifacética artista que creó las 

monumentales esculturas de la Basílica de Lourdes



Rebeca Matte Bello, primera escultora chilena

.



Marta Colvin 
Las figuras humanas de sus comienzos artísticos, evolucionaron hacia un estilo que intentó representar las fuerzas 
elementales de la naturaleza.

.



4.- Selecciona una de las mujeres chilenas escultoras e
investiga, registrando en tu cuaderno de asignatura,
acerca de sus obras escultóricas y su vida en relación
a la escultura. 

5.- Elige una de las esculturas hechas por la artistas escultura

que seleccionaste y descríbela.

(fecha de entrega hasta el 08 de octubre) 



6.- Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno
de asignatura el cierre de tu aprendizaje.

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Cómo lo he aprendido?

• ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso? 

• ¿Para que me ha servido?

• ¿Cómo lo puedo mejorar?



7.- Pide a un adulto en casa que tome una foto al registro de tu

cuaderno (fecha, título y objetivo), investigación de mujer

escultora, otra trabajando.

8.- Luego envía las fotos al correo  cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

mailto:cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl


No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que son los 
aspectos que no pueden faltar en tu trabajo. 

• Registra en el cuaderno de asignatura fecha, título y objetivos. 

• Registra investigación de mujer escultora chilena y describe 
una de sus obras.

• Desarrolla el trabajo en forma limpia y ordenada.

• Concluye el trabajo.

• Entrega la evidencia de su trabajo en fecha solicitada(08 de 
octubre) 

“MUCHO ÉXITO” 


