ASIGNATURA: Educación Plástica

ESTUDIANTE:

CURSO/DIVISION: 2° B

FECHA DE ENTREGA: 15 de abril. Teniendo en cuenta que aún faltan muchos entregar el
primer trabajo, o las correcciones del mismo (las cuales tienen que volver a entregar), he puesto
esta fecha como límite para entregar el primer y segundo trabajo, como la corrección de las
devoluciones. Por favor a las repuestas colocarles el número de actividad correspondiente.
MAIL DE CONTACTO Y DE RECEPCIÓN DE ENTREGAS DE TRABAJOS:
colorinco-nqn@yahoo.com.ar

Queridas/os estudiantes, espero estén ustedes muy bien. Les envio el segundo práctico.
OBJETIVOS
-

Identificar y poner en palabras las emociones, situaciones, etc. producidas por el actual
aislamiento.
Canalizar dichas emociones por medio de expresión artística (expresión corporal y
plástica).

-

Pensar y representar dichas situaciones, emociones desde la composición plástica,
utilizando y componiendo en el espacio tridimensional y teniendo en cuenta los
conocimientos previos.

ACTIVIDAD 1 Registrar
Durante unos días cada uno/a deberá registrar por escrito, frases, ideas, de cómo va pasando
estos momentos de cuarentena a raíz de la pandemia denominada “coronavirus”, día a día. ¿Qué
estamos haciendo?, ¿con quién/quienes?, ¿cómo nos sentimos?, ¿qué cosas descubrimos que nos
gustan e incorporamos a nuestra rutina?, etc.
ACTIVIDAD 2 Componer
Elegir situaciones, ideas, emociones de las registradas en la en la actividad 1, combinarlas
armando una frase, un verso, una idea y escribirla.
ACTIVIDAD 3 Representar
Por último, representar la composición escrita en la actividad Nro 3, como si se tratara de una
escultura o pintura. Documentar las mismas con fotografías. Para ello, puedes invitar a la familia
a colaborar: puedes producir a las personas (colocar accesorios), sumar objetos, telas, mascotas,
alguna palabra y armar la escena escultórica o pintura, pensando en lo que quieres transmitir.
Por otro lado, también tendrías que pensar en la composición del espacio, la relación de figura y
fondo, la paleta de colores, la iluminación, etc. El producto final, debes enviarlo a la dirección de
mail, detallado en la carátula del presente trabajo.

Les mando un gran saludo y espero reencontrarnos pronto. Lorena.

