
PRIMER CICLO 

1º grado - 2º grado - 3º grado  

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: “PLÁSTICA” 

Hola! ¿Cómo están? Mientras nos seguimos quedando en casa les propongo dedicar 
unos días a juntar todo tipo de materiales y elementos que vamos descartando, como por 
ejemplo: cajitas de medicamentos, tubitos de cartón, tapitas, potes de plástico o de telgopor, 
bandejitas de telgopor, cajitas de huevo, palitos, sorbetes. Busquen también cartones, 
papeles, hilos, lanas, telas, restos de goma eva y lo que se les ocurra que les pueda servir para 
hacer una construcción. 

Ahora piensen e imaginen cómo pueden hacer para construir “un personaje”, 
combinando algunos de esos elementos que juntaron (tendrán que ver cuáles son los más 
adecuados y asegurarse de que estén limpios).  

Pero ¡ATENCIÓN!, este no es un personaje cualquiera, puede ser alienígena, 
superhéroe, robótico, mágico o fantástico. 

El tamaño debe ser más o menos el de una caja de zapatos, ya que una vez que lo 
terminen de construir, lo podrán poner en el interior de esa caja para guardarlo o bien para 
exhibirlo, (igual que algunas muñecas y muñecos que se venden en las jugueterías). 

Seguramente necesitarás un poco de ayuda, para pegar y cortar algunos materiales, así 
que será una buena excusa para pasar un buen momento de creatividad y entretenimiento en 
familia. Sólo que las ideas deben ser las suyas! 

Si no tienen témperas o alguna pintura para darle color, pueden agregarle algunos 
detalles con papelitos de colores, telas, fibras o marcadores. 

 

Para la recepción del trabajo deberán tomar una fotografía del mismo, con un cartel 
con su nombre completo, grado y sección.  

Tienen tiempo hasta el lunes 13/04. 
Importante: cabe aclarar que los hermanos/as  que comparten esta actividad (ya que 

está destinada al primer ciclo, a 1º, 2º y 3º grado), pueden hacer 1 construcción juntos, si así 
lo desean, sólo que deberán aclarar colocando los datos de cada uno. 
 
 

  Ingresar a la aplicación DESDECASA y enviarlo al siguiente correo: 
mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 


