
PLÁSTICA
SÉPTIMO GRADO

-desde casa-
BURBUJA  2

Semana del 05  al 08 de Julio

“Para dibujar
hay que cerrar los ojos y cantar”

Pablo Picasso

Hola queridos/as estudiantes y familias de burbuja 2 de los tres Séptimos..
Espero se encuentren muy bien, en sus hogares, junto a los que más quieren, cuidándose
mucho y con ganas de usar esa creatividad para nuestra materia.
Esta semana seguiremos trabajando y conectados en la escuela, pero desde casa.
Les propongo entonces que para nuestra materia plástica realicen algunas de las siguientes
orientaciones para continuar avanzando con su último trabajo y que ya tengan terminado el
de pop art.
Como ya saben estuvimos disfrutando del dibujo en un tiempo imaginario.
Cada uno de uds. trabajó y comenzó su dibujo en la escuela, la semana pasada,por eso
pensamos en la continuidad de la consigna:
¿Qué vas a hacer esta semana DESDE CASA?
Vas a completar  y terminar ese dibujo:
Recorda que podías meterte y dibujarte a vos mismo, dentro de la siguientes opciones:

● Dentro de libro o libro de cuento con los personajes y los escenarios que
transcurren dentro de éste.

● Dentro de una tapa de cuento, novela, CD, podcast,
● Dentro de un video juego
● Dentro de una serie de televisión o  de alguna plataforma.
● Dentro de alguna película
● Dentro de algún dibujo animado
● Dentro de alguna historieta o comics
● Dentro de alguna canción o video clip

Recorda que podes utilizar tu hoja tanto en forma vertical como horizontal y para realizar el
dibujo, utilizar lápices de colores, crayones y lápiz grafito. El fondo de tu trabajo también es
parte y debes trabajarlo, pensando en cuando miramos fotografías, se observan las
imágenes de las figuras dentro de un fondo y todo se puede ver con detalles.
La idea era que no dijeras donde te habías metido, así cuando lo presentamos; podemos
adivinar dónde te metiste.
Espero disfrutes de esta actividad.
¿Para cuando terminamos este trabajo?
Continuaremos trabajando y finalizando este trabajo en los tiempos que vos dispongas
antes del receso invernal o durante de éste.
¿Cuándo presentamos este trabajo terminado?
La primera semana después del receso escolar que te toque asistir con tu burbuja a la
escuela.
Cualquier inquietud que tengan respecto a éste trabajo, pueden hacer su consulta enviando
un mensaje a mi correo en la plataforma de nuestra escuela:



popi.r@escuela323sjn.edu.ar
Espero disfrutes de esta actividad.

Saludos y abrazos (que virtual sí se puede).
Disfruten del receso escolar.

Nos vemos a la vuelta.
Seño Popi
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