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Actividades de Educación Plástica para realizar en casa.
3ER.CICLO
Sexto grado
1Utilizando como disparador la situación en la cual nos encontramos a nivel mundial,
teniendo en cuenta la cuarentena, prevención, convivencia y sentimientos inventar un cuento
corto y realizar al menos 5 ilustraciones (dibujos) en el desarrollo del mismo. Confeccionar una
tapa que contenga el nombre, dibujo de presentación y nombre del autor/ra. Puedes poner toda
tu creatividad en juego, utilizando variedad de técnicas dibujo, color, collage.

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.

3Máscaras 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.

Actividades de Educación Plástica para realizar en casa.
Séptimo grado
1Utilizando como disparador la situación en la cual nos encontramos a nivel mundial,
teniendo en cuenta la cuarentena, prevención, convivencia y sentimientos inventar un cuento
corto y realizar al menos 5 ilustraciones (dibujos ) en el desarrollo del mismo. Confeccionar una
tapa que contenga el nombre, dibujo de presentación y nombre del autor/ra. Puedes poner toda
tu creatividad en juego, utilizando variedad de técnicas dibujo, color, collage.

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.

3Realizar una escultura con material de desecho que se pueda reutilizar en casa, tales
como: alambre, cartón, plásticos, telas, maderas, entre otros. Las temáticas que pueden elegir son
variadas: tótems, automóviles, robot, monstruos, animales, humanos, o fusionar dos o más de
estas. Esta obra debe poder sostenerse por si sola sobre una base o colgada (móvil). A usar toda la
imaginación!!! Por último, se puede dar color con materiales que tengamos en casa, ya sean
temperas, acrílicos, pomadas de zapatos, carbón, tizas, pigmentos naturales.

