ÁREA:PLÁSTICA
ESCUELA 353
DOCENTE MARIAL LAURA MOLINA
Segunda semana de contingencia
Actividades 4to grado
Trabajaremos con la técnica de estarcido.
Primero realizaremos por medio del dibujo las plantillas que luego utilizaremos para estarcir. A
continuación, dejo algunos ejemplos:

Una vez dibujado el diseño, procederemos a recortar su contorno y sus partes internas con mucho
cuidado. Resulta más fácil cuando el dibujo se realiza en mayor tamaño.
Una vez recortadas las figuras, las colocamos sobre la hoja y con una esponja o pincel esparcimos
pintura sobre los contornos e interior controlando que el diseño no se mueva. Creamos
composiciones libremente con las figuras, podemos probar superponer formas y colores, frescos y
secos y ver la diferencia.

Los recortes que nos sobran también podemos utilizarlos para experimentar.
Actividad sugerida Plástica 4to B Turno Tarde

Realizaremos a lo largo de los días un “Cadáver exquisito” (podemos invitar a participar a los
integrantes de nuestra familia) … ¿ en qué consiste?
Para realizar un cadáver exquisito, dibujaras una imagen cualquiera de manera espontánea en un

sector de la hoja. (puede incluir palabras, formas de todo tipo)
Luego la doblaras solo dejando ver los últimos trazos del dibujo. Que se unirán al día
siguiente con otra imagen que vos mismo/misma podes hacer o invitar a otra persona a
continuarla.
La segunda persona, o vos al otro día, dibujarán esta segunda parte de la imagen y luego plegarán
nuevamente la hoja dejando ver únicamente la pista de la última parte del dibujo.
Eso se realizará día tras día hasta completar la hoja.
Cuando eso suceda, se desplegará la hoja y las imágenes de cada día quedarán unidas en un
delirante y hermoso resultado final.
Al regresar a la escuela contaremos nuestra experiencia y aprenderemos más sobre los artistas
que inventaron esta técnica.

Actividad

5° Grado ÁREA: PLÁSTICA

Segunda semana

Exploramos la obra de la artista Tarsila Do Amaral

Obra : Abaporu

Año: 1928

Obra: Morro da Favela
1.¿Qué colores utiliza?

Año: 1945

2.¿Qué temas te parece que trabaja en estas obras?
3.¿con qué materiales lo pintó?
4.¿Te parece que tiene alguna forma particular de pintar?

Si tienen acceso a internet les invito a observar más obras de la artista Brasilera.

Actividad sugerida Área de Plástica 5TO B TURNO TARDE

Elegir una problemática del medio ambiente, salud, o ecología. Alguna situación que te interese
trabajar y que creas necesario tomarse en serio para cuidar nuestro planeta y a la comunidad.
Armar propuestas de dibujos sencillos que utilizarías para una calcomanía o pegatina que ayude a
difundir el problema.
Tener en cuenta las líneas y colores que se utilizan generalmente para las calcos, que el mensaje
tiene que ser claro y simple.

Ejemplos para tener en cuenta:

Actividad 4 to y 5to grado

Área : Plástica

Tercera semana

Elegir una de las siguientes obras de la artista brasilera Tarsila do Amaral

Realizar tu propia versión de la obra.
Luego recortarlo en forma de piezas de rompecabezas. Podemos reforzar las piezas con cartulina o
cartón fino.
Intentar que alguien de tu familia arme el rompecabezas 

