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Objetivo: Comprender qué es una escultura a través de ver ejemplos de diversos exponentes 
para poder entender el propósito de su creación. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje veremos otra forma de expresión del arte 
que son las esculturas, existen varios exponentes de este tipo de expresión. 
 

Escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, 

piedra, madera, metal u otra materia conveniente, 

representando en volumen, figuras de personas, animales u 

otros objetos de la naturaleza o el asunto y composición que el 

ingenio concibe. Se llama también escultura a la obra hecha por 

un escultor. 
 
Puedes ver este link para ver más ejemplos de esculturas: 
https://pt.slideshare.net/ProfeArtesVisuales/conocen-la-escultura-y-sus-manifestaciones-en-el-arte-
contemporneo 
 
1.- ACTIVIDAD: Observa esta escultura, investiga sobre ella y contesta las preguntas. 
 

 
 
              

 ¿Quién es Jean Luis Corby? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Dónde se encuentra esta escultura? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Por qué crees que se llama “Vacio del alma”? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 2.- CORRECCIÓN:  

 Escultor nació en París el 31 de enero de 1951. Se estableció en 1978 como pintor. Sólo en 

1985 comenzó a trabajar la arcilla. Por más de veinte años, Jean Louis Corby se ha dedicado 

a crear en arcilla, y sus trabajos son terminados generalmente en bronce o terracota. Cada 

una de las esculturas de Jean Louis Corby representa el hombre, poderoso y tierno, 

enigmático y testarudo. Sus esculturas consumadas y muy personales han sido expuestas en 

toda Francia y Europa, incluyendo importantes exposiciones individuales en París, Burdeos, 

Londres, Praga, entre otras. 

 Está en Ginebra, Suiza. 

 Representa el vacío interior de las personas, que quizás teniéndolo todo sienten un vacío en 

su alma y muchas veces buscan como llenar ese vacío de forma equivocada. 

 
3.-  Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-SÍNTESIS:  

Si tu respuesta en el último indicador fue “no”, escribe el por qué:  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=XHJE1PgWDLc  

 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS EN 

LAS SESIÓN ONLINE 

 
 

 

 

 

 

 

Indicador si No 
 

Vi el link donde aparecen ejemplos de esculturas.   

Investigué sobre la escultura para poder responder las preguntas.   

Estoy satisfecho con mi trabajo.   

https://www.youtube.com/watch?v=XHJE1PgWDLc

