
PLÁSTICA
SEXTO GRADO

-desde casa-

Semana del 7 al 11 de junio

Semana del 14 al 18 de Junio

- Ambas burbujas-

“El arte no es lo que ves,
sino lo que le haces ver a los demás”

Edgar Degas

Hola queridos estudiantes y familias de sexto:
Esperamos se encuentren muy bien,  junto a los que más quieren y sigan cuidándose mucho.
Seguimos en comunicación en la escuela, pero desde casa.
Desde la materia Plástica, estuvimos pensando y preparando actividades que tienen que ver con
el sentido de percepción y vamos a usar en este caso, creatividad y efectos visuales. Esperamos
sigan disfrutando del arte como nexo.
Para introducirlos al tema del Arte Cinético, les preparamos una serie de actividades que tienen
que ver con las ilusiones ópticas (arte óptico- op art), para que realicen en todo este tiempo en
que tendremos que trabajar desde casa.
Estas actividades serán realizadas en el plano bidimensional (soporte papel, hojas de la carpeta
de plástica), aplicando los elementos básicos del dibujo: dibujo con lápiz, marcadores, fibras,
pintura con lápices de colores, fibras, fibrones y otros que les parezcan convenientes y
adecuados para colorear (como puede ser acrílicos).

El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento.
Está principalmente representado en el campo de la escultura donde uno de los recursos son los
componentes móviles de las obras.
Pictóricamente, el arte cinético también se puede basar en las ilusiones ópticas, en la vibración
retiniana y en la imposibilidad de nuestro ojo de mirar simultáneamente dos superficies
coloreadas, violentamente contrastadas (Op Art)
La principal característica del arte óptico es que los efectos visuales producen sensación de
movimiento en una superficie plana y estática como es la de un cuadro. Sensación porque
las obras del arte óptico, a diferencia de las que englobamos dentro del arte cinético, no se
mueven sino que engañan a nuestro ojo mediante ilusiones ópticas basada en principios
científicos que provocan dichos efectos visuales.



Arte óptico
¿Qué ves, una copa o dos perfiles enfrentados?

El vaso de Edgar J. Rubin (1915).

Observen estas obras, focalizando la vista en distintos puntos de la misma ¿Qué sensaciones te
producen?



Victor Vasarely es considerado el padre del arte óptico, encontrando también artistas destacados
como Antonio Lizarazu Balué, Bridget Riley, , Triond, Supernova, Yaacov Agam, Richard
Anuszkiewic, Michael Kidner, Eusebio Sempere, por mencionar algunos.

 “La geometría es capaz de representar las leyes del universo, el camino está en la
búsqueda de la geometría en el interior de la naturaleza” Vasarely V.



Características principales del arte óptico:

● Son representaciones artísticas derivadas de la abstracción geométrica

● El objetivo del arte óptico es producir y crear efectos visuales únicos

● Son obras físicamente inmóviles, con efectos de profundidad y movimiento

● Crean  un complejo de tensiones visuales dando la sensación de movimiento

● Líneas paralelas tanto rectas como sinuosas. Crean  un complejo de tensiones
visuales dando la sensación de movimiento

● Contrastes cromáticos marcados, tanto de dos colores como de varios.

● La creación de patrones mediante la combinación o repetición de formas, figuras y
colores.

● La utilización de formas geométricas sencillas como rectángulos, cuadrados,
triángulos y círculos. Realizan cambios de tamaños, figuras y formas mezclandolas y/o
repitiendolas

● Utiliza la técnica de pintura al acrílico, para obtener bases definidas y limpias.

FUENTES. Capital del Arte, Wikipedia



PROPUESTAS

¿Qué vamos a hacer?
Diviértete con el Arte Óptico y aprende geometría.
Con unas cuantas líneas paralelas, rectas y curvas, se pueden crear dibujos con efectos ópticos
que resultan sorprendentes para lo sencillo de su diseño.

Materiales:
● Papel.
● Lápiz y goma de borrar.
● Rotuladores o lápices de colores.

Primer ejemplo:
● Empieza por dibujar a lápiz el contorno de alguna figura fácilmente reconocible, como un

círculo, un corazón, una mano…
● Traza líneas rectas paralelas horizontales desde un borde del papel hasta llegar a la silueta

que has dibujado. Usa los colores que más te gusten.
● Cambia las líneas rectas por líneas curvas que unan la superficie dibujada.
● Una vez fuera de esta, continúa trazando líneas rectas paralelas hasta alcanzar, bien

extremo contrario del papel, u otra zona de la silueta.
● Borra las líneas del contorno que dibujaste con lápiz. (0pcional).

Otros ejemplos:



Consigna:
A partir del ejemplo de las imágenes, te invitamos a que crees tu propio arte óptico, teniendo en
cuenta las sugerencias, materiales y herramientas para realizarlo.
Fijate de crear mediante tus líneas y trazos un efecto óptico ( la sensación al mirar tu diseño, que
se vea reflejado el  movimiento, el relieve, en síntesis el efecto visual que caracteriza este arte).

¿Para cuando terminamos este trabajo?

Trabajarán en esta consigna desde casa y tendrán dos semanas para terminar este trabajo.
Recuerden optimizar sus tiempos para realizar una buena composición.



Cualquier inquietud que tengan respecto a ésta actividad, pueden hacer su consulta enviando un
mensaje a nuestros correos en la plataforma de nuestra escuela:

6º “A” y “B” mariana.e@escuela323sjn.edu.ar
6º “C” popi.r@escuela323sjn.edu.ar
A través de este medio, también pueden enviarnos una foto de sus trabajos terminados.
Esperamos disfruten y sigan cuidandose.

Saludos y abrazos (que virtual sí se puede).
Seño Mariana y Seño Popi

ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Queremos dejar claro, que las actividades que ustedes bajan del sitio de la escuela, las pueden
solo leer y realizar las consignas. No es necesario imprimir estos documentos.
Sugerencia: Si deciden imprimir este material, recuerden mirar las imágenes desde el documento
en las pantallas, porque es importante que los estudiantes puedan observar los colores reales y
no en blanco y negro de las fotocopias.
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