
Escuela Normal “Víctor Mercante”. 
Educación Artística: Plástica.
Semana 26-10-20. Primer Ciclo.
Prof. María Cecilia Soria.
Prof. María Marcela Dolci.
Prof. Julieta Frigoli Arbol.
Planificación para trabajar desde casa.

¡Hola a todos! ¿Cómo les va?, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Acá
estamos de vuelta, en una semana muy especial porque nos acompañan los súper amigos de
primer, segundo y tercer grado, van a estar dándoles fuerza y aliento en lo que queda del año. Una
vez más les escribimos para compartirles un juego así se divierten en casa y con su familia. Esta
actividad, al igual que las anteriores, es para que puedan realizar cuando tengan tiempo y ganas,
tómenlas como un momento para disfrutar.
    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 cual pueden escribirnos todas las dudas, preguntas,
comentarios que quieran hacernos, plastica.envm@gmail.com, también nos gustaría recibir fotos
de sus trabajos para ver cómo van resolviendo las actividades. Los días miércoles de cada semana,
las seños estaremos leyendo los mensajes y entre miércoles y jueves les contestaremos.

  
    Esta semana les proponemos un juego. Primero tendrán que resolver un crucigrama y prestar
atención a todas las palabras, pueden ir pensando cómo son las imágenes de esas palabras, de qué
formas y colores se las imaginan, porque después van a tener que dibujarlas y pintarlas. Para ver el
crucigrama pueden entrar al siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1R8V9psMnlYT1j9Ec_fnMM975mAar9rSF/view?usp=sharing      

   ¡ATENCIÓN! Antes de dibujar les compartimos unas fotos muy divertidas de cómo van a tener que
resolver esos dibujos, miren atentamente el paso a paso de como hicimos el primero, en el siguiente
enlace podrán verlas: https://drive.google.com/file/d/1hchAdds8sELNx5VIYyqzvqMn7pLb1bz1/view?
usp=sharing

Les dejamos un fuerte abrazo virtual a todos, que disfruten de dibujar, pintar y jugar.
Seños: Marcela, Cecilia y Julieta.
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