
PLÁSTICA

BURBUJA 2

SEMANA DEL 10/05 AL 14/05

Hola, queridos/as estudiantes y familias,  ¿cómo están?
¡Esperamos que sigan muy bien!
Nos volvemos a encontrar en nuestra área...

¿Qué vas a hacer esta semana DESDE CASA?
Primera actividad: Vas a continuar con la construcción de tu maqueta de Monstruo.
Te recordamos los pasos en el proceso de trabajo:
-Recolecta en casa, todo tipo de materiales de desecho que se puedan reciclar, reutilizar y que puedas
combinar de manera sencilla: cartones, telas, alambre, cables, hilos, telgopor, tubos de cartón, tapitas
plásticas y de metal, palitos, goma eva, otros que se te ocurran.
-Hacer un dibujo en una hoja a modo de boceto imaginando el diseño de cómo se verá tu monstruo con
los materiales que encontraste.
-Busca una base donde apoyar tu obra, puede ser la tapa de una caja de zapatos, de pote de helado,
cartón, madera ( medidas aproximadas de 25 x 25 cm.) o encuentra en casa alguna base para colocar,
este monstruo.
-Prepara tu creatividad junto con pegamento, cinta, tijera, y manos a la obra: A EMPEZAR A DISEÑAR
Y CONSTRUIR EL MONSTRUO!!!
Este trabajo queda en casa, por el momento.

Segunda actividad:
En nuestro último encuentro presencial, seguimos conociendo a Berni y descubrimos un personaje
creado por él: Juanito Laguna. “Juanito Laguna representa a todos los niños en la marginalidad y
donde muchos de sus derechos son vulnerados”.
Miraremos algunos de los siguientes enlaces:
-Berni, por Zamba (4.07)
https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0
-historia de Juanito Laguna por Antonio Berni. ( 4.42)
https://www.youtube.com/watch?v=XdweLTzaUvQ
-Pintura y canto - Los sueños de Juanito - Antonio Berni (10.01)
https://www.youtube.com/watch?v=QoFSl4bG724
-juanito laguna remonta un barrilete por Mercedes sosa (3.38)
https://www.youtube.com/watch?v=zGPwI_c_gKc
-Huellitas: Antonio Berni (1.56)
https://www.youtube.com/watch?v=1YVdm5R2ckM
-Antonio Berni: la historia de Juanito Laguna. (4.36)
lhttps://www.youtube.com/watch?v=m9deXF8viyw&t=130s

En clase, comenzamos a trabajar en un boceto para hacer un cuadro que pueda formar parte de la serie
de “Juanito” aplicando la técnica de collage.
Para la próxima clase presencial deberán conseguir y traer los siguientes materiales que tengan en su
casa:
-un pedazo de madera o cartón para usar como soporte de su obra (de 30 x 40 cm aproximadamente)
-restos de papeles de colores, de diario, revistas, envoltorios de golosinas, pedazos de cartón,



corrugados, cartones premoldeados, tapas plásticas y de aluminio ( de los potes plasticos de crema),
tapitas metálicas, retazos de tela, algodón, arpillera, etc.
-pinturas: témperas o acrílicos, bandejita para poner la pintura, pincel y trapo.
No olviden traer estos materiales, el soporte y el boceto el día que tienen plástica:

6º “C” Miércoles 19/05
6º “A” y “B”: Viernes 21/05

Saludos, seño Mariana y Seño Popi


