Escuela Primaria N°31 “Ejército de los Andes”
Área: Educación Plástica.

Ciclo lectivo 2020
Docente: Andrea Navarrete

Actividades de Educación Plástica para realizar en casa.
2DO. CICLO
Cuarto grado
1Seleccionar una fruta o verdura. Dibujarla, darle texturas y color y luego transformarla en:
-Un humano.
-Un robot.
-Un monstruo.

2-

Collage: pegar o encolar diferentes materiales sobre una superficie.

Componer a través de la técnica del collage un ÁRBOL utilizando hojas secas, palitos, maderas, y
otros elementos naturales que encuentres en tu patio.

3Componer una obra de arte Efímera (que tiene poca duración). Utilizando como base el
suelo y materiales como tierra, arena, palitos, hojas, papeles, fideos, algodón, entre otros. Crear
una obra que puede ser un paisaje, un retrato, un objeto, un automóvil o lo que vos tengas deseos
de representar, cuando esté terminado tomar una fotografía con el celular para enviar a la
docente y después se puede desarmar la obra.

Actividades de Educación Plástica para realizar en casa.
Quinto grado

1Máscaras de cartón. Con recortes de variedades de cartones que puedas encontrar en casa
componer una máscara del tamaño de la hoja de plástica o de mayor tamaño. Geometrizar las
formas de los rasgos y exagerarlos. Ejemplo: bocas grandes, narices anchas o alargadas, ojos
grandes, etc. Para dar color puedes utilizar tos los recursos que tengas en casa como temperas,
acrílicos, pomadas de zapatos, carbón, tizas, colorantes naturales o papeles. Colocarle un hilo o
gancho para poder colgar en la pared.

2Componer una obra de arte Efímera (que tiene poca duración). Utilizando como base el
suelo y materiales como tierra, arena, palitos, hojas, papeles, fideos, algodón, entre otros. Crear
una obra que puede ser un paisaje, un retrato, un objeto, un automóvil o lo que vos tengas deseos
de representar, cuando esté terminado tomar una fotografía con el celular para enviar a la
docente y después se puede desarmar la obra.

3Dibujar en la oscuridad con lapicera. Puedes elegir una temática como por ejemplo un
sueño, una pesadilla, la letra de una canción, un paisaje, lo mejor del día, etc.
Para dibujar debes respetar las siguientes consignas: No se puede prender la luz hasta terminar de
dibujar y tampoco se puede borrar. Solo dibujamos con un color de lapicera.
Al finalizar si quieres le puedes dar color, o lo puedes dejar como quedo.

