Actividades del Área: Educación Visual y Plástica. Profe. Flavia salvo.
6º Grado

Materiales/Herramientas

1ºPropuesta:

-Tema: “Espacio”.
-Realizar el marco de la hoja de dibujo Nº 6 con regla de 30 cm. y lápiz negro (No portaminas).

-Medidas: los lados de la hoja deberá tener 3 cm. Siempre midiendo con la regla y partiendo desde el cero.
3 cm

3 hojas de dibujo blancas
Nº 6

Lápiz negro y goma.
Compas y regla.

Temperas y pincel.

-Realizar el mismo marco a tres hojas de dibujo Nº 6 blanca.

- Del lado posterior de la hoja, margen superior izquierdo, realizar un rectángulo (ROTULO) de 15 cm x 18cm. en el que se

deberá escribir: NOMBRE DEL ESTUDIANTE, TEMA DE LA ACTIVIDAD, FECHA Y GRADO. El rotulo se realizara en las tres hojas.

Hojas de color, cartulina o revista de color.
Tijera

Plasticola blanca

2º Propuesta:

-Tema: “Desarmando Formas”

-Realizar una composición abstracta o no figurativa con formas geométricas.

-Pintar la hoja blanca Nº6(con el marco realizado) de color con tempera. Dejo secar.

- Dibujar formas geométricas en una hoja de color, cartulina o revista con color (color diferente al de la hoja anteriormente
pintada con tempera).

3 Triángulos equiláteros (lados de 8 cm), 3 círculos (6cm.de diámetro) y 3 cuadrados (lados de 10 cm

-Recortar las formas geométricas básicas. A éstas, descomponer, desarmar, realizándoles al menos entre 3 o 4 cortes por forma
geométrica (no deben parecerse a una forma geométrica).
Ejemplo:

-Con todos los recortes, armar una composición abstracta o no figurativa, ocupando y buscando el “equilibrio compositivo”
el espacio de la hoja. Por último pegar con plasticola.

en

7º Grado

Materiales/Herramientas

1ºPropuesta:

-Tema: “Espacio”.

-Realizar el marco de la hoja de dibujo Nº 6 con regla de 30 cm. y lápiz negro (No portaminas).

-Medidas: los lados de la hoja deberá tener 3 cm. Siempre midiendo con la regla y partiendo desde el cero.
3 cm

3 hojas de dibujo blancas
Nº 6

Lápiz negro y goma.
Compas y regla.

Temperas y pincel.

Lápices de colores, fibras o crayones.

-Realizar el mismo marco a tres hojas de dibujo Nº 6 blanca.

- Del lado posterior de la hoja, margen superior izquierdo, realizar un rectángulo (ROTULO) de 15 cm x 18cm. en el que se

deberá escribir: NOMBRE DEL ESTUDIANTE, TEMA DE LA ACTIVIDAD, FECHA Y GRADO. El rotulo se realizara en las tres hojas.

2º Propuesta:

-Realizar una composición figurativa, buscando el “equilibrio compositivo” con el Nombre del estudiante, utilizando diseño de
letras a gusto. Tipo grafitis.

-Las letras se pueden ubicar en cualquier dirección y posición.

-El fondo de la composición, será con líneas de diferente tipo y dirección: gruesas o finas (textura visual), onduladas, quebradas,
rectas, etc.

-Aplicar colores calidos a las letras y fríos al fondo (temperas, lápices o crayones) puedo delinear con marcadores o fibras.
-Producción terminada con Rotulo completo de datos.

