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Planificación para trabajar desde casa.
Actividad para la semana: 27-07-2020
Personajes de cuentos en cuarentena.

Segundo Ciclo.
¡Hola! ¿cómo les va?, imaginamos que muy bien y descansados después de las
vacaciones. Queríamos contarles que la propuesta de esta semana, es para puedan
realizarla cuando tengan ganas y tiempo, tómenlas como un momento para jugar y
disfrutar en familia. 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
interese y después continuar con las demás. Les compartimos el correo electrónico
al cuál pueden escribirnos todas las dudas, preguntas, comentarios que quieran
hacernos, es plastica.envm@gmail.com, tambien nos gustaria recibir fotos de sus
trabajos para ver cómo van resolviendo las actividades. Los días miércoles de cada
semana, las seños estaremos leyendo todos los mensajes y entre miércoles y jueves
les contestaremos.
Para esta semana estuvimos pensando en una propuesta que tiene como referente
al ilustrador Héctor Borlasca, quien bajo el título “En tiempos de cuarentena, me
dicen que…” realizó varias ilustraciones en las que observamos personajes de
cuentos o historias clásicas, pero que les pasó algo raro, le compartimos las
imágenes para ver si ustedes también encuentran las rarezas en las historias.
Pueden ver las ilustraciones en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1DI1lSFMKwUTTh949p_32PHs4khhzZD9m?u
sp=sharing
Para ver más sobre las producciones del ilustrador pueden ingresar, con la ayuda y
acompañamiento de un adulto, al siguiente enlace
https://www.instagram.com/hectorborlasca/?hl=es-la; en él van a encontrar
ilustraciones de cuentos o historias que están un poco distintas de las historias
originales, porque a estos personajes los agarró la cuarentena, como a todos
nosotros. Si alguien no conoce los cuentos o las historias, puede pedir ayuda a
algún familiar y buscarlas en internet y leerlas y conocerlas juntos. Después de

reconocer cada cuento pueden elegir uno y hacer un dibujo contando el final de esa
historia, como ya vimos en las ilustraciones de Héctor Borlasca, no son las mismas
historias, sino que están modificadas, así que ustedes van a tener que imaginar un
final distinto.
Para resolver pueden hacer:
● un dibujo dónde se vea el final de la historia
● dos dibujos, uno que cuente qué pasó antes de la ilustración que eligieron y
el otro que sea un dibujo del final de la historia
● pueden usar viñetas para contar en cada una, cómo se desarrolla la historia y
el final que inventaron.
● lo pueden pintar con los materiales y los colores que más les guste.
*viñeta: recuadro que contiene uno de los dibujos de la serie que forma una historieta
o cómic. Ejemplos de viñetas:

Abajo les mostramos unas viñetas en la primera imágen, son tres cuadrados en
blanco. También pueden agregar globos de diálogos o pensamientos que les
mostramos en la segunda imagen.

Viñetas:

Globos de diálogos o pensamientos:

