PROYECTO: LIBRO DEL ARTISTA
El mundo en el que vivimos está plagado de imágenes y sonidos repetitivos en todos los ámbitos, por ello nos interrogamos:
¿Cómo llegamos a esta situación?¿Por qué el hombre comenzó a plasmar sus ideas para que perduren en el tiempo? ¿Podemos elaborar una manera original de
comunicar ideas, sentimientos, gustos? Para conocer y superar los estereotipos, te proponemos este proyecto al que llamamos: “Libro de artista”.

¿QUÉ APRENDEREMOS CON ESTE PROYECTO?

MÚSICA
Canciones infantiles y
latinoamericanas

EDUC. FÍSICA
LENGUA
Poesías, poemas:
Rimas
Recursos poéticos

Actividades con el cuerpo
Habilidades motoras

CS. SOCIALES

CS. NATURALES

* Países de América latina y anglosajona.

*Cerebro, creatividad y
coordinación:

* Relaciones geográficas, económicas y
culturales

LIBRO DEL ARTISTA

* Sistema nervioso central
(SNC)
*Sistema nervioso periférico
(SNP)

MATEMÁTICA
*Modelos de libros plegados.
*Perímetros. Medidas de longitud.
*Construcciones de cuerpos
geométricos.

PLÁSTICA
*Técnicas, procedimientos y
uso de posibles materiales.
*Experimentación de técnicas
de dibujo y grabado

TECNOLOGÍA
*Historia de la escritura.
*Elaboración de papel mache.
*Tintes naturales para pintar

SEXTO ESTÁ ….SÍ ESTÁ…..SEXTO ESTÁ…..SÍ ESTÁÁÁÁ……
Hola queridos estudiantes y familias.
Todos los profe y seños nos volvemos a encontrar en una nueva entrega virtual.
Les contamos que durante los próximos tres envíos de actividades (cada uno de ellos,en
lapsos de quince días) vamos a estar trabajando de manera integrada para que cada uno de
ustedes logre poco a poco confeccionar un “libro del artista”.
Claro que el artista serás vos…sos único,maravilloso, creativo, y no tenemos dudas que sin
darte cuenta lograrás un trabajo magnífico.
Manos a la obra!!! sin ansiedad, poco a poco hoy comenzaremos a trabajar.
Ah!!! Un dato importante.Si querés, podés compartir las actividades con algún adulto que se
encuentre en casa.
Recuerden que estos trabajos deben presentarlos hasta el 5 de junio al profe o seño
correspondiente.

Área
Plástica

Actividades primera entrega: 28 de mayo
Introducción al Libro de Artista.
Leer la información sobre el Libro de Artista y entrar al enlace que les dejamos.
¿Qué es un libro de artista?
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtP6V6Sng
¿Cuando surge el libro de artista? Para muchos expertos en arte, el primer libro de artista fue LA CAJA
VERDE, realizado en 1934 por el artista Marcel Duchamp.

El libro de artista es una obra de Arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista
plástico.
Es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y
sistemas de comunicación. ... Una sucesión de obras hasta llegar al concepto actual del libro como obra
de Arte.
El libro de artista, no es precisamente un libro impreso por una editorial sobre un ilustre personaje de la
historia del arte… de hecho un libro de artista lo puede realizar cualquier persona que tenga un afán
artístico o comunicativo. Suelen ser ejemplares únicos o de tiradas muy cortas, pues generalmente se
realizan a mano.
Entre las técnicas más habituales encontramos la acuarela, la tinta, los diferentes tipos de grabado o
bien el dibujo en cualquiera de sus vertientes. Aunque, por supuesto acepta todo tipo de técnica que
el/la artista en cuestión quiera poner en práctica, incluso el scrapbooking
( libro de recortes de
periódicos y/o fotografías) tipo collage es muy válido para los libros de artista.
Tienen diferentes formas, según haya decidido el artista, pero por norma general un “libro de artista”
suele distar bastante del modelo al que consideramos libro tradicional tipo Gutenberg.

Normalmente tienen forma de fuelle o abanico, unos grandes aliados son los papeles artesanos en
formato grande o en formato pequeño, ya llevan este tipo de pliegues para que el artista solo tenga que
plasmar su historia o sus viñetas en cada una de sus caras.

Luego de haber pasado por estas páginas, donde te mostramos y contamos UN `POCO qué
es un Libro de Artista, seguramente son muchas las ideas que se te habrán ocurrido, ya que
nos abre un sinfín de posibilidades en cuanto a técnicas, materiales, formatos y
procedimientos.Te proponemos entonces que conozcas algunas de ellas..
La aguada es una forma de trabajar materiales con base de agua, como son las tintas,
gouache, acuarelas, temples, témperas y acrílicos sobre papel. Lo esencial en esta técnica es
que se trabaje con mucha agua en el pincel (de ahí el término aguada) para que los materiales
que utilicemos actúen de forma espontánea sobre el papel.
El pouring o arte fluido es la técnica de mediante la gota chorreada, soplada y salpicado con
diversos elementos y tipos de pintura se puede obtener diferentes manchas sobre la hoja. (
Ejemplo: la pluviomania, con pintura, pincel y peine).
Estampe o impresión con sellos, es una técnica de grabado ( utilizaremos hojas de
árboles, pintaremos con la pintura que elijamos y estampamos sobre una hoja lisa
preferentemente BLANCA presionamos y sacamos la hoja de árbol, así conseguiremos
realizar nuestro estampe dejando impreso el dibujo de la hoja.
Con que pinturas? Utilizaremos las pinturas industriales y las pinturas naturales.
Las pinturas industriales: como las témperas, pinturas acrílicas, plasticolas de colores, tintas
chinas,acuarelas, Se puede utilizar cualquier color y también podemos mezclar materiales. Las
pinturas naturales son todas aquellas que podemos formar con productos naturales,
ejemplo: el agua de la remolacha, el agua de la acelga, del repollo rojo, el mate cocido, el café,
el tè. el pimentón diluido en agua, el condimento para arroz, etc. todo lo que sea natural y
produzca un color al mezclarlo con agua. ( Seño Liliana, tambien paso una receta para que
veas)
Ahora que podemos identificar mejor algunas de las técnicas que aparecen en el libro de
artista, te proponemos empezar a explorar y experimentar algunas de ellas.
Consigna: Vamos a preparar hojas como soporte para trabajar sobre ellas (preferentemente
blancas y lisas) con alguna de las técnicas y materiales que te describimos anteriormente. Con
esas hojas ya intervenidas , podrán realizar el trabajo propuesto en matemáticas por la Seño
Marcela, de diferentes formas de plegados de papel. Trabajamos con los materiales que hay
en casa. O también podemos hacer los plegados y luego aplicar alguna de las técnicas de
composición abstracta, ¿qué es una composición abstracta? Una composición artística que
prescinde de toda figuración (no se reconoce ninguna figura), donde se podrán combinar las
diferentes técnicas. Por ejemplo: pueden hacer manchas con aguadas o con tintas (naturales
y/o artificiales), mediante gota corrida o chorreada, pluviometría, estampados, etc.
Dejamos abierta la creatividad para que puedan experimentar diferentes posibilidades,
Recuerden que vamos a trabajar en etapas, Ahora preparamos diferentes maneras y
posibilidades de un papel.Solo se envía la fotografía del trabajo que crearon. Vamos
guardando todos los trabajos, para luego, ir armando el Libro de Artista. En esta primera etapa
solo realizaremos la preparación de papeles en el área de plástica

Lengua

En el libro de artista que vas a ir creando, podrás incluir poesías, historias, ilustraciones,
canciones,rimas. Es por eso que desde cada área te vamos a ir brindando distintas herramientas que
podrás utilizar para la confección del mismo.
Desde lengua comenzaremos poco a poco a sumergirnos en el maravilloso mundo de los poemas y las
poesías.
Son dos términos que tienden a confundirse, el primero puede ser usado como sinónimo del segundo
pero no al revés.
La POESIA es un concepto más amplio, se refiere a un conjunto de obras poéticas, es el arte de
expresar como hermosas palabras, sentimientos o emociones.
El POEMA se incluye dentro de la poesía, se refiere a algo específico, se caracteriza por su
estructura en versos

poetas usan el mismo lenguaje con el que nos comunicamos todos los días, pero no tienen la
intención de transmitir una información clara y precisa. Lo que quieren es invitar al
lector a volar con su imaginación. Por eso juegan con las palabras de una forma muy
especial, les gusta la repetición: repiten estribillos, repiten rimas, repiten sonidos, repiten
Los

palabras….
¿Cómo sabemos que un texto es una poesía?
A simple vista, porque tienen una forma especial de repartir las palabras.
Cada línea de un poema se llama verso; a su vez los versos se organizan en estrofas, que se separan
entre sí por un espacio en blanco.

En el cielo las estrellas

VERSO 1

en el campo las espinas

VERSO 2

en el centro de mi pecho

VERSO 3

la República Argentina

VERSO 4

ESTROFA

También debemos tener en cuenta que las rimas pueden ser:
ASONANTES: cuando sólo se repiten las vocales
Por ejemplo:

Este señor es valiente,
más valiente que ninguno,
Tiene una espada cantora,

ninguno y escudo es rima asonante
(sólo coinciden las vocales)

Una capa y un escudo.
CONSONANTES: cuando se repiten las vocales y las consonantes.

Pelea contra los malos,
Rescata alguna doncella,

doncella y bella es rima consonante

Siempre de pelo dorado,

(coinciden vocales y consonantes)

siempre joven, siempre bella

Muchas canciones son textos poéticos acompañados por música:
¿Recordás esta canción entregada por las seños de plástica?
COLOR ESPERANZA
Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más.
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón.
Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida cambia y cambiará.
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón
vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol
con el corazón
(compuesta por Coti Sorokin y popularizada por Diego Torres)
¿Cuántos versos tiene ? ¿Y estrofas?
Marcar dúos de palabras que rimen (las mismas deben estar ubicadas al terminar cada verso)
Como por ejemplo: MIRAR – ANDAR.
Clasificar en rimas asonantes o consonantes ( al menos 2 ejemplos de cada una)
¿Te acordás alguna canción que aprendiste de chiquito y tenga rimas? ¿Cuál?. Al leer las actividades
del profe Mauricio verás que tenés que escribir su letra. Acá, en el área Lengua, escribe el título de
la canción y al menos dos pares de palabras que rimen. Clasificalas en asonantes o consontantes.

Música

En esta ocasión voy a pedirles que hagan un poco de memoria para recordar las canciones con rimas
(así practicamos lo trabajado en lengua) que cantaban o con las que jugaban en el jardín de infantes y
en sus casas cuando eran chicos.
Luego tienen que escribir en la carpeta, la canción, o las canciones (pueden escribir más de una si
quieren), recuerden que tiene que tener rimas !!!
Enviar a: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar

Matemática

1- Elaborar un libro plegado a partir del siguiente tutorial:

Observar el libro desplegado y responder:
a) ¿Qué forma geométrica tiene el papel utilizado? ¿Cuáles son las medidas de sus lados en
centímetros? ¿Y sus ángulos?
b) ¿Cómo son las líneas que separan cada página? (paralelas, perpendiculares u oblicuas)
Define cada uno de estos términos.
c) Si deseo pegar una cinta por todo el contorno del libro desplegado, ¿cuántos centímetros
tengo que comprar?
d) ¿Y si sólo deseo colocar la cinta en el contorno de la tapa?
2- Mateo, Carla y Juana prepararon el papel para realizar el libro plegado. Quieren colocarle
cinta en todo el contorno, para saber cuánto deben comprar realizaron cada uno estas
cuentas:
Mateo
Carla
Juana
40 + 7,5 + 40 + 7,5=
35 + 6,8 + 35 + 6,8 =
42 + 6,5 + 42 + 6,5=
a) ¿Cuántos centímetros debe comprar cada uno?
b) ¿Y si compran todos juntos la cinta?
(Realiza las operaciones en forma vertical en la carpeta)
3- Escribir en la carpeta:
¿Cómo se suman y restan los números decimales?
Para sumar o restar números decimales en forma vertical debemos tener en cuenta la
posición de la coma decimal, ésta nos separa la parte entera del número de la parte decimal.
Por ejemplo:

PARTE
ENTERA

12 ,46

PARTE

+

DECIMAL

18 ,52
30 ,98

Como se ve en el ejemplo, deben quedar alineadas las comas para que puedas sumar decena
con decena, unidad con unidad, décimo con décimo, centésimo con centésimo.
Éstas son las operaciones que realizaron los chicos. ¿Lo hicieron bien? ¿Por qué?
Mateo
40
+ 40
7,5
7,5
23,0 cm

Carla

+

35
35
6, 8
6, 8
83, 6 cm

Juana

+

42
42
65
65
214 cm

4- Luego de descubrir los errores, recordaron que Mateo tiene un juego de cartas con
números decimales.
En cada partida cada uno debe sacar 3 cartas y sumar sus valores. El que obtiene el valor más
alto se guarda las cartas.
Descubre quién ganó en cada mano:
Primera mano:

Segunda mano:

Tercera mano:

5- Realiza este nuevo plegado con el tutorial N°2:
Completar:
Longitud de los lados de rectángulo:
Longitud de los lados de la tapa:
(Recuerda ubicar el cero de la regla en el borde)

Cs.Sociales

1- Vamos a comenzar a trabajar en el proyecto “Libro del Artista”, por eso debes mirar o si ya
lo hiciste para Tecnología recordar lo que viste en el video: “La historia de la escritura”
https://youtu.be/6zsOJ2PHhZE
¿Qué diferencias encuentras entre los libros escritos manualmente y la producción de libros
con la imprenta?
Averiguar:

¿Cuándo llegó la primera imprenta a nuestro territorio? ¿Cuál era la situación política de ese
momento histórico?
2- Si comparamos el mapa de aquél entonces (el que pintaste para la semana de mayo) con el
de hoy, vemos que el territorio que ocupa nuestro país es diferente.
Escribe como título en la carpeta: La Argentina en América.
Pegar y leer el siguiente texto: “Varias Américas, un continente”.
VARIAS AMÉRICAS, UN CONTINENTE
En el continente americano habitan 920 millones de personas, aproximadamente. Su
territorio está dividido en 35 países independientes y unos 15 territorios dependientes de
otros países.
Por ejemplo, las Islas Vírgenes británicas y Caimán pertenecen a Gran Bretaña; Guadalupe y
Martinica, a Francia. Por su parte, Puerto Rico es un Estado libre pero asociado a Estados
Unidos. Esto quiere decir que tiene un gobierno propio pero las relaciones con el resto del
mundo están en manos de Estados Unidos.
El extenso continente americano puede dividirse en distintas regiones según el criterio que
se tome en cuenta; es decir, según el aspecto físico o bien el aspecto cultural del continente.

El aspecto físico
Si tenemos en cuenta el aspecto físico del continente se puede dividir en: América del Norte,
América Central y América del Sur. América del Norte y América del Sur conforman dos
grandes bloques continentales semejantes a triángulos invertidos, unidos por una estrecha y
alargada franja de tierra que constituye la parte continental de América Central.
La otra parte de América Central, la insular, está formada por tres grupos de islas de distinto
tamaño: las Antillas mayores, como la isla de Cuba y Jamaica; las Antillas menores, como
Aruba y las Bahamas.
América del Norte se extiende desde Canadá hasta México; América Central ocupa los
territorios desde Guatemala hasta Panamá, y América del Sur abarca desde Colombia hasta
el sur de Chile y Argentina.
El aspecto cultural
Si tomamos en cuenta el aspecto histórico y cultural, el continente americano se divide en
América Anglosajona y América Latina. Esta división tiene en cuenta el resultado de la
conquista y colonización europea sobre las tierras americanas. Los conquistadores provenían
de distintos países europeos e impusieron su idioma, su religión y cultura a las sociedades
indígenas que habitaban originariamente el continente.

La anglosajona comprende los
territorios que fueron conquistados y
colonizados por Inglaterra, que
incorporaron su cultura, idioma y la
religión protestante que ellos profesan.

En cambio, la región latina de
América fue colonizada por España y
Portugal (en Brasil). Así, la población
incorporó los idiomas español y
portugués y la religión católica.

Otros países europeos, como Holanda y Francia, impusieron predominio sobre algunos
territorios del continente americano, especialmente en la zona del caribe. A partir de 1776
comenzó el proceso de independencia de las colonias que los países europeos tenían en
América y se fueron formando los Estados nacionales actuales.
Los diversos países que surgieron heredaron las tradiciones, la lengua y muchas costumbres
de
los países europeos, los que se fueron mezclando con las tradiciones y las creencias de las
culturas americanas originarias como la inca, en el actual territorio del Perú, la azteca, en

México; y la maya en México y Guatemala.
América latina y América anglosajona presentan varias diferencias sociales y económicas. En
general, la población que vive en países anglosajones tiene mayores ingresos y mejor calidad
de vida que la que habita en América latina.
Extraído del Manual NODO 6°, editorial SM
Responder:
¿De qué manera podemos dividir el Continente americano? ¿Qué características se tienen en
cuenta?
Escribe como título del mapa: El aspecto físico del Continente Americano.
a) Pinta en el mapa del Continente Americano el territorio que pertenece a cada América:
rojo: América del Norte
verde: América Central
azul: América del Sur
b) Ubica en el mismo mapa de América a la Argentina rayando el territorio que ocupa.
c) Señala: Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, línea del Ecuador
d) Identifica tres países que pertenezcan a cada una de las Américas, ubícalos en el mapa y
averigua su capital. Escribe las referencias.

Cs.Naturales EL GRAN DIRECTOR DE LA ORQUESTA CORPORAL: “NUESTRO SISTEMA NERVIOSO”
En una orquesta el director interpreta la partitura y dirige a todos los instrumentos para
ejecutar armoniosamente las melodías. En nuestro cuerpo, ese rol lo cumple el sistema
nervioso. Éste, está constituido por células especiales llamadas NEURONAS que captan,
transmiten y procesan la información requerida para ejecutar todas las funciones en forma
armoniosa.
Te invito a que la información que figura a continuación, la copies en tu carpeta (incluído el
resumen de los nervios)
El SN (sistema nervioso) está formado por:
SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL (SNC)

Encéfalo

Medula espinal

SISTEMA NERVIOSO
PERIFERICO (SCP)
cerebro
cerebelo
bulbo raquídeo

nervios

El CEREBRO es el principal centro de control y el responsable de las respuestas motoras
voluntarias: el lenguaje, el razonamiento, la memoria, percibe las sensaciones que nos rodean.
El CEREBELO controla el equilibrio de nuestro cuerpo, la postura y la armonía al andar y
coordina los movimientos voluntarios que exigen destreza y habilidad.
El BULBO RAQUIDEO regula los movimientos cardíacos y respiratorios, la masticación y la
deglución( o sea los movimientos involuntarios)
El SNP está formado por una gran cantidad de nervios que transportan la información.
Hay dos tipos:
NERVIOS SENSITIVOS: conducen los impulsos nervios desde los órganos de los sentidos y
otras partes del cuerpo hacia el sistema nervioso central
NERVIOS MOTORES: Transportan las órdenes desde el sistema nervioso central hacia el resto
del cuerpo
Dicho en otras palabras:
NERVIOS SENSITIVOS
CAPTAN LA INFORMACIÓN DEL MEDIO Y LA TRANSMITEN
HACIA EL SNC
NERVIOS MOTORES
ENVÍAN LA RESPUESTA DESDE EL SNC HACIA EL ÓRGANO QUE
DEBE RESPONDER
La ilustración te ayudará a entender:

Verás que en este envío de actividades, no hay consignas para resolver, sólo debes copiar y
leer las veces que sean necesarias para comprender.
Y….para activar la coordinación cerebral, nada mejor que ejercitarla. Es por eso que te
propongo que intentes realizar los ejercicios que figuran en el video junto a un hermano o
familiar; los practiquen y practiquen hasta lograr la mayor cantidad posible. Por escrito
contame con quién los hiciste y cuáles les salieron. ¡¡¡Suerte!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZqvUQGbJ_Pk

Educ. Física

”JUGAMOS CON LOS COLORES”...(Psicocinetica con Manos & Brazos)...
ROJO:...”Colocar las Manos atras de la Nuca”...
VERDE:...”Extender los Brazos hacia los Laterales”...
AZUL:...”Cubrir los Ojos con las Manos”...
AMARILLO:...”Cubrir las Orejas con las Manos”...
NARANJA:...”Cruzar los Brazos adelante del Pecho”...
ROSADO:...”Extender los Brazos hacia adelante abriendo las Manos”...
Nota:...”Este juego se puede realizar de varias maneras”...”En compania es mucho
mejor”...”Realizarlo en el orden escrito , luego una vez memorizados los Colores con
sus respectivas consignas , se pueden alterar el orden de los colores y por ultimo
hacerlo mas rapido , alterando el orden de los Colores ¿Quien se equivoca
menos?(Mejor otra persona va diciendo los Colores)...
Enviar a:
karina.b@escuela323sjn.edu.ar
jose.r@escuela323sjn.edu.ar

Tecnología

Observar el video referente a la historia de la escritura.
https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE.
--Comentar sobre qué materiales y herramientas utilizaba el hombre para plasmar sus escrituras y
dibujos? ¿quién inventó la imprenta? ¿cómo se llamaba la planta que utilizó el hombre para hacer
papel?
-Investigar de donde se obtiene el papel en la actualidad.

