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Objetivo 

Describir sus observaciones de obras de arte y 
objetos, usando elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y piensan. (OA 4)



Actividad (primera parte)

Los estudiantes comentan sus conocimientos 
previos acerca de escultura, basados en preguntas 
como:
•¿En qué se diferencian las esculturas?
•¿Alguna vez han visto una escultura?, ¿dónde?
•¿Cómo era, qué representaba y cuál era su 
tamaño?
•¿Con qué materiales estaba construida?
•¿Cuáles eran sus temas?
•Luego observan esculturas Olmecas.



Cabeza olmeca 
en La Venta, 

México
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Cabeza olmeca 
exhibida en el 

Museo Municipal 
de San Andrés, 

México
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Cabeza olmeca del 
yacimiento 

arqueológico de La 
Venta



• ¿Cuál es el tema de las esculturas observadas?

• ¿De qué tamaño son? (pequeñas, medianas, 
grandes, gigantes)

• ¿Con qué materiales están construidas?

• ¿Qué emociones expresan sus rostros?

• ¿Qué les llama la atención de las cabezas 
gigantes?



• ¿Qué representarán estas cabezas?
• ¿Para que servirían?

¿Sabías tú que…
• … estas cabezas gigantes pertenecen al pueblo olmeca, 

que desarrolló una de las civilizaciones más antiguas de 
América?

• … la manifestación artística más importante de los 
olmecas son las cabezas gigantes?

• … las esculturas están hechas con basalto (un tipo de 
piedra)?

• … tienen una altura de entre 2,4 y 3,6 metros? 
• … se conocen 17 ejemplares?
• … se cree que pueden representar a guerreros o a 

jefes? 



Actividad (segunda parte) 

Observan imágenes y video “Cabezas colosales olmecas” 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t629_MNHvoo
de las esculturas de cabezas gigantes de la cultura 

olmeca y describen sus características en relación con el 
uso de elementos del lenguaje visual, materiales y 
procedimientos, responden preguntas de forma verbal:
•¿cómo era, qué representaba y cuál era su tamaño?
•¿con qué materiales estaba construida?
•¿cuáles eran sus temas?
•¿para que servirían estas esculturas de cabezas gigantes?
•¿qué emociones expresan estos rostros?
•¿cómo harían ustedes una cabeza gigante y qué expresaría? 

https://www.youtube.com/watch?v=t629_MNHvoo


¿Cómo harían ustedes una cabeza 
gigante y qué expresaría? 

1. Dibuje su cabeza gigante en la 
croquera, con la expresión que 
quiere darle al rostro y el material 
reciclado que ocupará para 
construirla.


