
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA - 6º “A”, “B” y “C”-

“Para convertirte en un artista,
tienes que ser curioso”

Leonardo Da Vinci
TÍTULO: “RETRATARTE”
Un retrato muestra el alma, hace visibles los aspectos psíquicos, más allá de la mera
apariencia física. El autorretrato se define como un retrato hecho de la misma persona que
lo realiza. A través de las diferentes actividades los estudiantes podrán acceder a la
construcción de su autorretrato con los recursos gráficos seleccionados y la aplicación de
las proporciones del rostro trabajadas el año anterior. Con el acercamiento a los
autorretratos de Frida Kahlo podrán reflexionar sobre sí mismos, sus intereses y
sentimientos. Frida declaró que sus pinturas no reflejaban sueños o imágenes surrealistas,
aunque así lo pareciera, sino que eran representaciones de su propia vida y de sus
emociones: “Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco”.

SEMANA del 29 de marzo al 2 de abril
2° Clase desde casa
Hola queridos estudiantes y familias, ¿cómo están?
¡Esperamos que sigan muy bien!
Nos toca encontrarnos esta semana en la escuela, pero DESDE CASA.
A continuación del trabajo realizado a partir del Enroscarte, nos introduciremos en el
siguiente tema a partir del trabajo realizado el año anterior: “Un retrato bien medido”. Buscar
el material del año pasado, que trabajaron con Seño Mariana sobre el retrato y las
proporciones, con los pasos para dibujar y el trabajo que realizaron en esa ocasión. ( Si no
lo recuerdas, mira el material complementario en el otro pdf).
Trabajaremos sobre tu propio trabajo que realizaste el año pasado.
¿Qué vamos a hacer?
Observar los pasos en el dibujo del retrato representado en la cuadrícula, tomando como
referencia la medida del ojo.
Controla con tu dibujo si aplicaste las relaciones de proporción como lo indicado en cada
uno de los pasos. Los estudiantes, que ya lo realizaron el año pasado, deben revisarlo y
acondicionarlo si merece mejoras. Los estudiantes que no realizaron esa consigna,
sugerimos que lo intenten dibujar, en la medida de las posibilidades, y que descarguen el
material para ayudarse en los pasos a seguir. ( mirar el material complementario de pdf)
¿Cuando llevamos este trabajo?
Llevarlo a la escuela la próxima semana cuando nos encontremos presencialmente el día
de plástica. Dejamos el enlace que utilizaron el año pasado como referencia para que
puedan refrescar “Un retrato bien medido”.
RECORDA SIEMPRE LOS DÍAS DE PLÁSTICA: Traer la carpeta de plástica y la cartuchera
con lápices de colores, lápiz, lápiz grafito (si tuvieses)

Nos vemos pronto!!!
Saludos

Seño Mariana y Seño Popi.


