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Educación Plástica
Prof.Garrido Ma.Laura
¡Hola! ¡¿Cómo estás?! Bueno en estos ítems te dejo unas aclaraciones importantes a tener en cuenta.
Soy Laura Garrido tu profesora de plástica de este año.
El mail de contacto es: prof.garrido.ma.laura@gmail.com
Las actividades solicitadas se va a dividir en dos partes: a) Teórico
b) Práctico.
a) Para la parte teórica, consta con el cuadernillo de consulta de plástica.
Adjunto una imagen para que puedas visualizarlo. Es de consulta y es el
refuerzo de todo el año. (No es necesario imprimirlo).
Podes descargarlo de la página o del drive con este enlace:
https://drive.google.com/open?id=1JB4cYq6s6LFkq3BctcpWLcKMN8FEDMEw
b) Para la parte práctica, debes disponer de el cuadernillo y sino de hojas, que
pueden ser blancas A4, de carpeta rayada, cuadriculada, entre otras. La
técnica te va a dar la posibilidad de desarrollar la consigna con diversos
materiales.
Recorda que es importante sacarte dudas y hacérmelas llegar a través del mail.
Entrega de las actividades: EL DIA 19 DE JUNIO.

Actividades

Semana 1:”Elementos del lenguaje visual, el plano y el volumen”
Actividad Teórica N°1:
Indagamos
Leemos la página 6 y 7 del cuadernillo teórico. “El plano” y “La forma”
Consigna Practica N°1: El plano vs el volumen.
Materiales a usar: 2 hojas cuadradas; plásticola, lápices.
Técnica: Origami.
Crear una composición a través de la técnica del origami.
Video para crear tu origami paso a paso: https://www.youtube.com/watch?v=tWkdbQWQZHg
Nombre del video: GATITOS DE ORIGAMI - DIY - FÁCIL (Paso a Paso).
Aclaración: El origami puede ser de otro animal, u otras formas.
¿Qué nos permite poner en práctica en relación con el contenido hacer un origami?
En forma de guía podes ver el video, o guiarte con estas imágenes-.La primera es una imagen del cuerpo y la
segunda de la cara, con plásticola la podes unir y así creas un origami, una figura en el plano tridimensional.
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Semana 2: “Las texturas”
Actividad teórica N°2: Indagamos sobre texturas.
¿Qué tipos de texturas existen? ¿Qué es textura? ¿Dónde las podemos encontrar?
Respondemos estas preguntas en base al cuadernillo de plástica.
Actividad practica N°2: “una composición con texturas”.
Materiales a usar: variados, lo que tenga en casa.
Técnica: Arte efímero.
Bueno en esta ocasión, los materiales pueden ser variados, la actividad es crear una composición figurativa y es
importante registrar las texturas usadas.
Ejemplo, en la figura 1: arena, rasposa. Piedras, lizas, etc.
Figura 2, arroz, rasposo, morrón liso, etc.

¿Qué es el Arte Efímero?
El arte efímero es una expresión que tiene cierto intervalo de duración para
exponerse. Es un arte pasajero, creado para su destrucción instantánea. No
tiene ninguna permanencia como objeto artístico material y conservable.
Tampoco da como resultado una obra duradera, y si la deja, ya no sería
representativa del momento en el que fue creada.
¡Éxitos! ¡Tú puedes! Prof. Laura.

