
PLÁSTICA
SEXTO GRADO

-desde casa-

SEMANA del 26/05 al 28/05

- Ambas burbujas-

“En el arte, la mano nunca puede
ejecutar cualquier cosa más alta

de lo que el corazón puede imaginar”
Ralph Emerson

Hola queridos estudiantes y familias de ambas burbujas.
Esta semana es cortita y hasta un tanto particular, por las nuevas medidas sanitarias nos
comunicaremos en forma virtual,  solo estaremos trabajando en la escuela, desde casa tres
días (La semana de mayo el 26,27 y 28).
Les propongo entonces que para la materia plástica realicen algunas de las siguientes
orientaciones:

1. Revisen los trabajos anteriores, terminen los detalles, observen los fondos y puedan
entonces también, terminar esas partes.

2. Vamos a hacer hincapié en los trabajos de construcción que realizaron para crear los
monstruos. Esos monstruos que fueron construyendo con material de desecho que
había en sus hogares. Miren sus monstruos, trabajen y resalten los detalles, pinten
cada parte que lo integra, pensando que el que mire su monstruo, no sepa que por
ejemplo debajo de una parte hay un envase de leche, tapenlo, decoren, pinten,
peguen, cada detalle resaltará su diseño y ayudará a que ese monstruo sea único y
original.La textura del acabado, de la terminación de cada parte que integra esa
obra, es para pensar que nos produzca sensación monstruosa, recuerden que los
monstruos de Antonio Berni eran monstruos originales y nunca uno, podía ser igual
que otro, porque cada uno tenía su esencia.

3. Recuerden buscarle un soporte para colocarlo y luego presentarlo

¿Cuándo presentamos estos monstruos en forma presencial? Los vamos a presentar
cuando hagamos la feria de ciencia en el mes de julio, pero quédense tranquilos/as que les
avisaremos con tiempo, cuando deban llenar nuestra escuela de monstruos, que hacen
monstruosidades.
Aprovechen estos días para compartir en familia, en casa, y cuidándose mucho.
Seguimos en comunicación.
Un abrazo virtual, que de esos sí se puede.

Seño Mariana y Seño Popi


