
7° A,B,C - Plástica-DESDE CASA
Semana desde 12 al 16 de abril

“ Pintar es otra manera de hacer un diario.
Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento”.

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

¿Qué van a hacer esta semana DESDE CASA?
Realizar una composición dibujando y utilizando diferentes materiales sobre la hoja
blanca de dibujo.
Tienes la opción de  hacerlo en formato vertical, horizontal, circular o en el que se te
ocurra..
Materiales que podés usar: Lápices de colores, fibras, crayones, témperas, tintas,
lapiceras, lápiz, acuarela, revistas, y lo que tengas en casa.

Temas que deben estar presentes en el dibujo:

- Día de la verdad, la memoria y la justicia.

- Día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas.

- Coronavirus-pandemia- aislamiento.

- Burbujas (semana en la escuela, semana en casa)

- Enroscarte

Todos estos temas, son temas ya trabajados en la escuela y también desde casa, si
quieres puedes seguir conversando en familia para ampliar tu mirada. Podés también
seguir buscando algún material donde puedas interiorizarte un poco más y así tener más
herramientas para poder desarrollar tu dibujo.



Todos los temas deben figurar en tu composición. Cada tema será tomado por percepción
individual. Es un dibujo en el cual se mezclaran los temas seleccionados dibujados, que
vos realices de cada cosa, cada parte es importante, porque esta composición se dá a
partir de lo que a vos te pasa, lo que a vos te hace pensar, sentir cada temática y lo que a
vos te haga dibujarlo en este tiempo y de esa manera. Por eso la composición será una
mezcla de todas esas temáticas, con un diseño muy propio.
Recorda que siempre priorizamos la creación y no la copia. Te animo a que pienses bien,
como poder plasmar este trabajo.

RECORDA SIEMPRE LOS DÍAS DE PLÁSTICA: Traer la carpeta de plástica y la
cartuchera con lápices de colores, lápiz, lápiz grafito (si tuvieses).
Es importante que tanto éste como el trabajo anterior, puedan ir terminándose para
entregarlos cuando nos encontremos en la escuela.
¡A disfrutar con arte!

Nos vemos pronto!!!
Saludos

Seño Popi


