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Planificación para trabajar desde casa.

¡Hola a todos! ¿cómo les va?,esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus
familias. Aca estamos de vuelta las seños de Educación Artística Plástica, Marcela,
Cecilia y Julieta, para compartirles una nueva actividad. Como el mes de agosto es
el mes de la infancia, queremos mandarles un ¡Muy feliz día! y para celebrarlo
pensamos en que les gustaría recibir otro juego.
Queremos recordarles que, como todas las actividades anteriores, son para que
puedan realizar cuando tengan tiempo y ganas, tómenlas como un momento para
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.
Esta semana les proponemos un desafío doble. Primero es pintar una imagen, es
un dibujo de un cuadro muy famoso del artista Vincent Van Gogh, en el siguiente
enlace
lo
podrán
ver:https://docs.google.com/document/d/1XUjw0euB0TUDzFe8cID8z5sI9fKE4jRxe
WpHm46Ogog/edit?usp=sharing , el dibujo está en blanco y negro, necesitan
imprimirlo para poder pintralo. Los colores y materiales que usen pueden ser los que
tengan en sus cartucheras o en sus casas, pueden observar algunas pinturas del
artista, casi todas son muy famosas y con solo poner su nombre en un buscador de
internet les van a aparecer muchísimas. También pueden ver el siguiente video que
dejamos el link de acceso: h
 ttps://youtu.be/N7DHaAqfKwE,ahi van a conocer un
poquito de la historia de Vincent Van Gogh, de las pinturas, la técnica que utilizaba,
y el por qué hoy es tan importante.
La segunda parte, una vez que esté impresa y pintada la imagen, con la ayuda de
algún familiar, van a convertir la pintura en un rompecabezas. La imagen tiene
líneas rectas diagonales que dividen la hoja en formas más pequeñas, por esas
líneas de color negro van a recortar con una tijera, de esta manera se van a ir
formando las piezas de un rompecabezas. Cuando esté todo recortado, mezclan las

piezas y comienza el segundo desafío, pueden hacerlo de manera individual y por
supuesto que también pueden hacerlo en familia.
Les dejamos un fuerte abrazo virtual a todos.
Seños: Marcela, Cecilia y Julieta.

