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Objetivo: Conocer acerca de escultores del período contemporáneo (Fernando Botero) y 
reconocer características importantes de su trabajo. 
Instrucciones: Este módulo de autoaprendizaje tiene como objetivo conocer la vida y obra 
de los exponentes del arte contemporáneo. En esta ocasión conoceremos a Fernando Botero. 

 
1.- ACTIVIDAD: Observa algunas de las obras de Fernando Botero. Luego escoge una de las 
esculturas expuestas (“La mano” o “El caballo”) y replicarla en greda o arcilla; si no tienes como 
conseguir estos materiales haz un dibujo de cualquiera de las obras de Botero; puedes utilizar el 
espacio destinado en este módulo, en tu cuaderno o en una hoja de block.  
 
Observa estas obras de Fernado Botero. 

 

 
“Los músicos” 

 
“La familia Presidencial” 

 
“Mano” “El caballo” 
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Tema: Exponentes del arte contemporáneo “Fernando Botero” 
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Responde: Una de estas esculturas está en Chile. Investiga cuál es: ______________________________________ 
 
 
2.- CORRECCIÓN:  

La escultura que está en Chile es “El caballo”. La escultura fue una donación del artista a la ciudad de 
Santiago en el marco de una gran exposición retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes, en cuyo 
frontis se instaló originalmente. Más tarde se cambiaría a las afueras del Museo de Arte Contemporáneo. 
 
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=bNcHgNnbQ-s&t=86s 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIÓN ONLINE. 

 

Indicador si No 
 

¿Aprendí algo de la vida de Fernando Botero?   

¿Mi trabajo ya sea la escultura o pintura es parecido al original?   

¿Investigué cuál de las esculturas está expuesta en Chile?   

¿Estoy satisfecho con mi trabajo?   

https://www.youtube.com/watch?v=bNcHgNnbQ-s&t=86s

