Educación Plástica
PRIMER CICLO,
PRIMER GRADO

El tema de los sueños en pintura se desarrolló
con fuerza durante el movimiento surrealista
y hoy en día sigue siendo fuente de
inspiración.
A los surrealistas les fascinó el tema de los
sueños sobre todo por el descubrimiento de
las teorías de Sigmund Freud, El
descubrimiento del Ego y lo irracional o
subconsciente. El resultado fue la unión de la
psicología y la pintura… toda una bomba
visual!!
Te presento a Joan Miró,
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Nació el 20 de abril de 1.893 en Barcelona. En
1902 empezó la escuela allí descubrió que le
gustaba mucho pintar. Sus padres lo anotaron
a clases de dibujo.
En 1920 viajó a parís donde conoció a Picasso
y se hicieron muy amigos. Miró se convirtió en
un pintor surrealista.
 Desafío
 Para esta actividad vas a
necesitar hojas, lápiz
negro, goma de borrar,
colores.
Soñar
• Cuando despiertes y aún acostado en tu
cama, trata de recordar el sueño
detalladamente, cada escena.
• Escribe en un papel todo lo que has
rescatado de ese sueño.
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• Dibújalo como una secuencia o toma
alguna de las escenas.
Segundo grado.
El autorretrato es una actividad la cual ayuda a las
personas a explorar su imagen y a buscar su
identidad.
Te presento a uno de los varios artistas que
trabajaron con el autorretrato,

Pablo Ruiz Picasso

Datos del artista
Nombre:
Pablo Ruiz Picasso.
Nacionalidad:
España.
Año de nacimiento:
1881, España.
Año de muerte:
1973, Francia.
Estilo:

3

Academicismo, expresionismo, cubismo, modernismo.

Nacido en Málaga, pintó su primer cuadro a la edad de 8
años: "El picador amarillo". Pronto mostró una habilidad
impresionante para su edad, era capaz de pintar gran
cantidad de figuras ciñéndose con naturalidad a las
normas más conservadoras de la composición
académica.

 Desafío
 Para esta actividad vas a necesitar, un
espejo (supervisado por un adulto), hojas,
lápiz negro, colores.

•
•

•
•

Autorretrato
Frente a un espejo, obsérvate cómo eres.
Toma un lápiz y un papel dibújate
tranquilo, esmerado y con mucha
paciencia.
Sigue mirándote mientras dibujas.
Acepta lo que sale sin prejuicios.

*Acuérdate que no hay tiempos y que no
importa el resultado.
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Tercer grado
La pintura de retratos fue un lujo auspiciado por
nobles y adinerados. Ellos exponían la pintura de
sus rostros como muestra de poder. Encargaron los
retratos de sus damas más queridas y de sus
descendientes.
Te presento a

Retrato de Mae West. 1.949
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 Desafío
 Para esta actividad vas a necesitar lápiz, hojas
colores.

•
•

•
•
•

Familia
Cada integrante de la familia elije a otro para
dibujarlo.
Piensa en cómo es esa persona por fuera y por
dentro (cariñosa, amable, gritona, mandona,
dulce, comprensiva, trabajadora, comprensiva,
audaz, habilidosa, etc.)
Cuáles son sus cualidades.
Piensa qué atributos le puedes poner para
representarlo como es para vos.
Compartan sus dibujos s y diviértanse en
familia.
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