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Planificación para trabajar desde casa.

¡Hola a todos! Nos volvemos a encontrar otra vez a través de la virtualidad, les
enviamos una nueva propuesta para que puedan realizar en casa, esta actividad
al igual que las anteriores de Educación Artística Plástica, son sugerencias que
pueden ir realizando cuando tengan tiempo y ganas, tómenlas como un momento
para el disfrute. No hace falta que las actividades se comiencen y terminen en el
mismo momento, ni siquiera en el mismo día, pueden hacer la parte que más les
guste y después continuar con las demás. Les recordamos que pueden
escribirnos todas las consultas que quieran a través de la casilla de correo
plastica.envm@gmail.com, nos pone muy contentas recibir las fotos de ustedes,
de sus familias y de sus trabajos.











Observar las siguientes imágenes del ilustrador y escritor Pablo
Bernasconi,
en
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/open?id=1sjvSZGJ7r4kOoaOGQNFOtDkVKKwa
67UrgQX3FH-0iWU
¿Te diste cuenta que los superhéroes y los villanos de las ilustraciones
están hechos con objetos?
¿Te animas a dibujar un superhéroe y un villano con cosas que
encuentres en tu casa? Te mostramos algunos ejemplos, entra al
siguiente
enlace
para
verlos:
https://drive.google.com/open?id=1ipG8REFZYYt40GtWlGOyFcN4wxKL
2SqsncqB-k7VSMM
Te proponemos una lista de objetos con los que puedes trabajar: jabón,
pañuelos descartables, medias o soquetes, libro, lápices de colores,
frutas, galletitas, teléfono celular, etcétera. Los objetos que encuentres en
tu casa seguro que te van a servir.
MUY IMPORTANTE: apoya el objeto que elegiste de tu casa en una hoja
blanca y con un lápiz dibuja las partes que le faltan para hacer tu
superhéroe y tu supervillano. Pensá en las partes del cuerpo que le
quieras dibujar, si tiene superpoderes especiales, si tiene accesorios, en
su traje. Después de terminarlo puedes remarcar con un fibrón o fibra
negra para que se vea mejor.
Puedes crear todos personajes que quieras y hasta ponerles un nombre.
También si te parece, al lado, escribirle los superpoderes que tienen.

