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2° de secundaria MODELADO 

Modelado alude a la acción y también al efecto del verbo modelar, que tiene el 

significado de otorgar forma de acuerdo a un referente o modelo, palabra que a su 

vez deriva del latín “modus” = molde, modo, medida. 

En las expresiones artísticas, el modelado es la obra que realiza un artista para 

representar en un objeto distinto del real, las características de este último. Su uso 

más característico es en la escultura, donde el escultor realiza sus trabajos de 

acuerdo a un modelo, estilo y fin determinado, dándole al material, arcilla, cera, 

yeso, bronce o barro (entre otros) la forma figurativa deseada, con uso 

fundamentalmente ornamental. También incluye el tallado de madera o mármol. La 

alfarería es el modelado en cerámica, terracota y loza para obtener cacharros, 

vasijas, azulejos, etcétera. En pintura se realiza modelado cuando se le da a la 

pintura volumen, a través del relieve, del sombreado y la combinación de luces. 

 

En artes plásticas, se entiende por modelado al proceso de creación de una 
representación o imagen (el modelo) de un objeto real, y consiste en la 
elaboración manual, generalmente en arcilla o cera, de una imagen 
tridimensional de dicho objeto.1 

Un modelo es por tanto una representación parcial o simplificada de la realidad 
que recoge aquellos aspectos de relevancia para las intenciones del 
modelador, y de la que se pretende extraer conclusiones de tipo predictivo. Se 
modela para comprender mejor o explicar mejor un proceso o unas 
observaciones. Un mismo objeto puede ser modelado con distintas técnicas y 
con distintas intenciones, de forma que cada modelo resalta sólo ciertos 
aspectos del objeto. 
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MODELADO EN BULTO 

Es la forma artística para representar figuras en tres dimensiones: alto, 

ancho y larga, La forma puede ser compacta, lineal, sólida, hueca, 

agujereada o compuesta. 
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MODELADO EN LAMINA 

Dicha técnica consiste en que el material de la arcilla o plastilina se tiene que formar en 

una lámina de grosor de 1 cm 1.5 cm luego se tiene que diseñar, recuerda que la lámina 

tiene que estar bien amasada en caso de la arcilla, y si es en plastilina no necesita 

amasar solo tienes que formar una lámina y pasar a diseñar  

 

TÉCNICA DEL VACIADO 

Esta técnica consiste en tener un molde para luego echar la arcilla en su estado líquido, 

se puede realizar con la técnica a presión. 
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CERÁMICA CHIMÚ 

La mayoría de estas cerámicas, fueron modeladas en bulto para luego ser 

desbastadas de la parte del medio, quiere decir que la arcilla es extraída de 

la parte del medio dejando una pared delgada, en otros casos están en 

bulto sin desbastar. 

 

 

 

 

IDEAS A REALIZAR UN MODELADO 

Puedes modelar estas imágenes en el material que tengas ya sea en arcilla o plastilina, puedes 

usar tu creatividad y realizar otras imágenes de tu preferencia  
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figuras de bulto. - Es la forma artística para representar figuras en tres dimensiones: 

alto, ancho y larga. - La forma puede ser compacta, lineal, sólida, hueca, agujereada o 

compuesta. 


