ACTIVIDADES PARA HACER
EN CASA DEL ÁREA
PLÁSTICA

2ºciclo
FAMILIA:
Durante la suspensión de clases presenciales, la escuela y su equipo docente organizará
actividades para que realicen en su casa. En este sentido las familias tienen un rol
importante en acompañar y ayudar a los niños y niñas a organizarse para llevar a cabo las
tareas escolares, para sostener la trayectoria escolar y facilitar la vuelta a clases.
Desde el área de Educación Plástica se estableció programar diferentes actividades de las
cuales permitirán continuar el vínculo con el área y con su docente.
Desde ya les sugiero ir haciendo las actividades en forma pausada, teniendo en cuenta los
tiempos y ganas que tengan cada uno de los niños y niñas, de manera que sea una actividad
placentera para todos.
Cualquier duda que tengan utilicen las vías de comunicación que vienen implementando
Los saludos con el anhelo de que pronto estaremos nuevamente juntos para seguir creando y
disfrutando del Arte…

Seño Jorgelina

Actividad N.º 1Vamos a poner en marcha nuestra creatividad y para ello necesitaremos
un lugar de casa donde podamos trabajar tranquilos
Primero debo contar con tapitas de gaseosa o botones o canicas o piedritas limpias, o
simplemente hacer un bollito pequeño con el envoltorio de alguna golosina o producto, luego
usaré una hoja en blanco o cartón o en el suelo.
voy a apoyar el elemento en el centro y a partir de allí comenzaré a dibujar con lápiz negro
o un palito sobre el suelo, lo que mi imaginación sugiera teniendo en cuenta la forma de
objeto -papel. Aquí van algunas ideas para inspírate:

Si trabajas en el suelo recuerda una vez que
termines, lavarte bien las manos.

Una vez que lo armes, podes
pedirle a un adulto que te ayude a
sacarle una foto con su celu y
Actividad
N.ºvolvamos
2 a clases, las
luego cuando
vamos a imprimir y serán parte de
una gran muestra colectiva

Para realizar esta consigna debes hacerlo en un lugar amplio y donde dé la luz del sol,
necesitaras la ayuda de algún familiar para completar el trabajo.
Primero busca un horario del día donde la luz del sol genere mucha sombra, por ejemplo; al
atardecer.
Luego se pondrán de acuerdo con la persona que nos ayudará, una dibujará la silueta que
proyecta la sombra sobre el suelo, con tizas o un palito de árbol, de esta manera:
Recuerda tratar de dibujar lo más parecido
a la silueta, procurando que la otra persona
intente quedarse inmóvil.

Una vez que termines de dibujarlo, comienza la etapa de relleno. Y Para ello necesitaras
elementos de la naturaleza como hojas de árboles secas, semillas, piedritas, palitos secos,
piñas.
Te muestro algunos trabajos:

Para que quede un registro de tu trabajo,
podes pedirle a un adulto que le saque una
foto, así cuando volvamos a clases las podemos
ver en una muestra artística

Actividad N.ª 3
Por un rato nos convertiremos en constructores de
barcos
Y para ello tendremos que buscar hojas secas de
árboles y plumas para las velas, tronquitos de
árbol que sean de base donde nuestro barco flote
como los de las imágenes.
Usando un balde o recipiente con agua verificaré
que se ha cumplido mi objetivo
Para enriquecer la actividad una vez que lo
termines, le podes pedir ayuda a un adulto para
sacarle una foto o video, así al regreso a clase
compartiremos las producciones con los demás compañero/as

