Actividades de
Artes Plásticas
Tercer Ciclo

• Profe: Epullan Navarro Ana Paulina.
• Escuela: 249 Santo Tomas
• Año: 2020

Familia:

Teniendo en cuenta que es de público conocimiento la situación de aislamiento total, que
estamos transitando todos y todas en el país para evitar el contagio del virus Covid-19,
la educación de nuestros niños esta siento afectada. Por este motivo se enviarán
actividades para realizar en la casa y se solicita (en la medida de lo posible) el
acompañamiento de la familia.
Espero que este sea un espacio ameno para trabajar y que nuestros niños y niñas
aprendan.

Actividad N º 1: Creamos a Trávez de la Forma

Fecha: 06/04/20
Materiales para hacer la actividad:
•
•
•
•
•
•

•

Catón (el que tengan en casa).
Plasticola.
Tijera.
Lápiz negro o marcador.
Hoja canson (de la carpeta de plástica).
Tempera de los colores que tengan en casa, sino puede ser algún colorante
comestible, o algún labial de color que no lo vayan a utilizar más y lo estén por
tirar. Recuerden preguntar primero si lo pueden utilizar.
Un pedazo no muy grande de goma Eva, o puede ser cartón un poco grueso.

Comienzo de la actividad:
Para hacer esta actividad nos vamos a inspirar en las formas que tienen las letras de
los trabajos del artista Italiano Leonardo Sonnoli, para crear nuestra propia obra.

Lo primero que tienen que hacer es: dibujar una figura geométrica sobre la goma eva o
el cartón más grueso. Y cortar un cuadrado casi del tamaño de la figura dibujada
utilizando el otro cartón más fino.
Después tienen que recortar la forma que dibujaron y pegarla sobre la base de cartón
cuadrada cortada previamente. Dejar secar unos minutos.
Una vez que se seco nuestro sello, vamos a elegir una hoja de la carpeta de plástica y
la pintura que tengamos en casa para hacer nuestro diseño.
Primero van a apoyar cuidadosamente el sello sobre la pintura, procuren no recargar
tanto así no se derramará la pintura y nuestro sello no quedara sobre cargado.

Luego van a pasar a estampar con el sello en la hoja blanca. Y así van a crear varios
sellos para combinarlos entre si y estampar en la hoja blanca creando un diseño único.
Este es un ejemplo de lo que pueden lograr, haciendo diferentes diseños de sellos y
composiciones en la hoja. ¡Manos a la obra y a liberar nuestra imaginación!

