ACTIVIDADES

4º y 5º GRADO

MATERIALES/HERRA.

1ºPropuesta:
-Tema: “Diseños Nativos”.
El actual territorio Argentino estuvo habitado por numerosos pueblos aborígenes. A pesar
de llevar vidas diferentes, muchos de ellos se destacaron- y todavía lo hacen- por una
variada y refinada producción artística.
Para realizar una producción parecida a la que hacían estos pueblos, podrás crear tu
propia vasija con elementos de descarte, luego pintarla y decorarla con líneas formando
guardas y diseños, tal como ellos lo hacían.
-Preparar plasticola blanca (escolar o cola vinilica) y muy poco de agua (mezclar bien
con un pincel, quedando como una crema ligera). O Engrudo: harina y agua.
- Cortar trocitos de papel: puede ser de diario, de revista, de madera o servilletas. De
tamaño no muy pequeños.
- Buscar un recipiente de plástico chico (Tupperware) como una compotera con formita
de vasija Cóncavo.
RECIPIENTE
(compotera)
TUPPERWARE

Plasticola y agua.
O

Engrudo

- Cubrir el recipiente con una bolsita de nylon y colocarlo boca abajo. Luego, comenzar a
aplicar el preparado de plasticola con un pincel y encima colocar el papel trozado. Volver
a pasar el pegamento hasta cubrir el recipiente (Tres capas) que quede firme, como
cartón duro. Dejar secar un día. (la cartapesta: es aplicada, solo por fuera del recipiente,
no adentro)

Cartapesta: técnica en la que se aplica
papel en trozos y plasticola.

-Despego con mucho cuidado el molde de papel que se creó (cartapesta). Volver a
realizar el proceso anterior con el mismo recipiente. Dejo secar y despego el molde de
papel. Quedarían dos recipientes!
- Uno de los recipientes creados, pintar con tempera de un color liso y plano, puede ser:
negro, rojo, naranja, marrón oscuro o claro.
- El otro recipiente pintado de base blanca con tempera, dejar secar y crear dibujando
con lápiz y luego marcadores o temperas y un pincel fino, un diseño de guardas lineales
(onduladas, espiraladas, quebradas, rectas verticales y horizontales), puntos (grandes y
chicos) y formas (geométricas). Estilo diseños Nativos.

Recipiente de plástico
Bolsita de nylon
Papel de: diario,
madera, revista o
servilleta.
Tijera
Plasticola blanca o
engrudo.
Pincel

Producción terminada con un rotulo (cartelito) con el nombre del estudiante y grado.

