Espacio Curricular: EDUCACIÓN PLÁSTICA
ACTIVIDADES PARA PATOS

PIENSA

Y CREA

COMO

UN

ARTISTA

¿Te animas a crear libremente con pinturas y elementos que tengas en casa?
VAMOS A TRABAJAR CON LOS COLORES
Con témperas, pinceles, acuarelas y otros elementos que se te ocurran, podes convertirte en un gran artista mezclando colores, texturas y formas. Lo más
importante es que te diviertas.
Les proponemos realizar obras libres…

Visualizamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=bVq4LXfonNE correspondiente al cuento: “Pinta ratones”.

 ESPONJEADO: Sobre una hoja, utilizando un pedacito de esponja, la haces saltar por la misma, podes utilizar los colores
primarios – AMARILLO, AZUL Y ROJO-. (Para que no quede tan líquido, usa la témpera pura (sin colocarle agua)).
 MI COLLAGE: Toma una revista en desuso y con ayuda de un adulto recorten formas geométricas (círculos, cuadrados,
triángulos, rectángulos, etc) en lo posible de colores secundarios – VIOLETA, ANARANJADO Y VERDE-. Luego mojando el dedo en
la Plasticola, vas pegando las distintas formas como más te gusten. También podes jugar a reconocerlas.

Espacio Curricular: EDUCACIÓN PLÁSTICA
 DACTILOPINTURA: (con espuma de afeitar, en el caso de tener en casa): A los más pequeños les encanta experimentar con sus
manitos. Toma un poquito de espuma de afeitar y colócala en una compotera, agregale témpera y con una cucharita ¡a mezclar!.
Introduce tus manitos y comenza a dejar tus huellitas en la hoja, es muy perfumada y suavecita, después con pequeñas gotitas
de pintura liquida y salpicando suavemente se le puede dar color. En el caso de no tener espuma podemos jugar libremente con
gotitas de pintura y antes que se sequen las aplastamos con una bolsa plástica, al retirar… ¡que sorpresa!.
 PINTAMOS CON AUTITOS: Busca autitos que tengas en casa y con un pincel y témperas, píntale las ruedas. Una vez que estén
llenas de color, a pasear por la hoja, cartón, trocito de tela, o con lo que cuentes en casa.

¡

