Turno tarde
Tercer ciclo
Sexto grado
Hay pocas cosas más impresionantes que ver el planeta donde vivimos desde el
espacio. Todos los astronautas que han tenido la enorme suerte de viajar al espacio y
quedarse en la Estación Espacial Internacional concuerdan: la vista es privilegiada e
imponente.
Y es que nuestro planeta tiene algo visto desde fuera, somos un punto pálido
azul desde la distancia, pero uno precioso.
La Estación Espacial Internacional tiene cámaras apuntando a nuestro planeta durante
las 24 horas del día, retransmitiendo en directo y en alta definición para que cualquier
persona pueda ver dónde vive desde esta privilegiada posición.
Te dejo un enlace para que lo observes en vivo.
https://www.youtube.com/watch?v=p_cdO0O_FL8 Planeta Tierra de noche
https://www.youtube.com/watch?v=wAHIXKrHQZg Planeta Tierra de día

Te presento a este gran artista que si bien no tenía obras sobre el Planeta Tierra, está
meramente relacionado con la naturaleza.
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Desafío
El planeta
Dibuja el Planeta Tierra visto desde afuera como un astronauta que lo ve todo.
Ocupando la mayor parte de la hoja realiza una circunferencia grande y
perfecta.
Imagina la naturaleza toda viva luchando por sobrevivir.
¿Cómo pintarías esa idea? Piensa en el agua, los animales.
Intenta plasmarlo, con diversos colores y formas, sin que estas se reconozcan.

Séptimo grado
Los memes
Popularmente, se conoce como meme a un tipo de contenido que se propaga
mediante las redes sociales, que consta de la asociación deliberada de elementos ( por
ejemplo, una imagen y un texto) en una misma unidad significante, de lo que resulta la
representación de una idea, concepto, opinión o situación.
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Desafío
Para esta actividad vas necesitar, lápiz, revistas ,hojas, plasticola, tijera y
mucha imaginación.
Risa
Elije una frase o un meme sobre el coronavirus y la cuarentena que más gracia
te ha dado durante este aislamiento y dibújalo.

