Arte para escuela primaria
Pre-Kinder al Grado Segundo: El guia para usar eLearning – Semana 4
• Estudiantes van a explorar formas.
• Estudiantes van a aprender como llenar el espacio de la superficie del papel.
• Estudiantes van a aprender como poner formas en traslapo y como nuevas
formas aparecen cuando las ponemos en traslapo.
• Estudiantes van a reconocer y usar los colores primarios.
Nota: Tareas no van a recibir calificación. Este trabajo es simplemente para
ayudar a estudiantes en entender y recordar información y métodos de arte.
Favor de usar cualquieres materiales para arte que ya tienen en casa.
Para estudiantes – Exploración de formas y colores
Tarea 1 – Dibujando solamente cuadrados, o triángulos, o círculos, dibuje la forma
que escogiste, poniéndolo por todas partes en el papel, llenándo el papel
completamente. Ponte tamaños diferentes de la forma que estás dibujando,
asegurando que tus formas estén en traslapo y que toquen los bórdes del papel.
Llena las formas con color, usando solamente azul, rojo, y amarillo, los colores
primarios.
Crea un dibujo
Tarea 2 – Pide a un miembro de tu familia a dibujar una forma sencilla en un
papel. Usando tu imaginación, haz la forma un dibujo de algo por añadir detalles
nuevos. Llena todo el espacio de tu papel con este dibujo.
Observación directa: Dibuja lo que ves
Tarea 3 – ¡Dibuja tu almuerzo!
O, si a tí no te gusta esa tarea, puedes visitar al Artista Educacional en Residencia
del Centro Kennedy en su hogar:
Para mirar el video, haga clic en este enlace,
https://www.youtube.com/watch?v=MjaYnyCJDdU para mirar el video si puedes.

Recursos adicionales en inglés:
1. Usando un sitio en linea donde puedes leer libros para niños, o leyendo un
libro tuyo, pide a un miembro de tu familia a leerlo, o léelo tú mismo. Otra
vez, puedes usar un libro que ya tienes en casa, o puedes visitar sitios con
libros como Story on Line on Line, https://www.storylineonline.net/,
http://www.magickeys.com/books/, y Oxford Owl
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home,find-a-book/library-page/.
2. Usando uno de los sitios siguientes en el Web, puedes hacer una obra de
arte esta semana: 100 crazy-cool drawing ideas for kids (100 ideas superfantásticas para niños) https://craftwhack.com.com/100-crazy-cooldrawing-ideas-for-kids/, https://www.education.com/activity/paintingdrawing/ para cumplir una obra de arte esta semana.
3. Puedes explorar el Museo Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of
Art). Explora el museo, andando en una máquina del tiempo y mirando
videos de artistas famosas. https://www.metmuseum.org/art/onlinefeatures/metkids/.
4. Arte – Kinder al grado 12 – historia de arte, plan de estudios diseñado para
ser divertido. Juegos, crucigramas, juegos de correspondencias.
https://artk12.com/category/games/.
5. Pintura, Art Detective, (Pintura, el detective de arte), “The Case of
Grandpa’s Painting,” (“El caso de la pintura de Abuelita”). Vas a jugar como
detective de film noir en los 1940’s, empleando hechos de la historia de
arte, composiciones artísticas, y conceptos de arte para resolver misterios.
http://eduweb.com/pintura/.
6. NGA Kid’s Art Zone (NGA Zona de arte para niños – un sitio de la Galería
Nacional de Arte (National Gallery of Art): introducción informativa a la
historia de arte empleando actividades basadas en la computadora para
animar a niños a explorar y crear.
https://www.nga.gov/education/kids.html.
Recursos en español:
1. Telmo y Tula Manualidades, una serie de videos divertidos que se
encuentran en YouTube.

2. Para niños muy jovenes, o para los que les gusta adaptar ideas sencillas en
sus obras de arte, hay el video de YouTube Arte sin desastre,
https://www.youtube.com/watch?v=9yoRr3BbqZo. Si le falta pintura en
casa, una otra posibilidad es mezclar colorante alimenticio con agua para
crear acuarelas. Lo mas colorante que usted ponga, lo mas vívidos son los
colores.
3. 13 lindas ideas de arte para niños. El video es parte de una serie que usted
va a ver cuando ponga este título en YouTube. Para ver 13 lindas ideas,
favor de hacer clic en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=NCM0bbd1vEw&t=5s.
4. 5 manualidades con materiales que tienes en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=ubk0381teLg&t=372s.
5. Para estudiantes de cualquiera edad que quieren dibujar y prefieren seguir
a un experto, hay este canal en YouTube Rincon Dibujos. Haga clic en el
enlace para descubrir una infinitud de videos que su niño puede seguir,
paso por paso.
https://www.youtube.com/channel/UCGyd4JN6wbi5k6BkNFrNabA.
6. Para una excursión a un museo de arte, con la oportunidad de conocer a
artistas famosos del mundo latino, busca en YouTube Zamba: Excursión al
Museo de Bellas Artes, para ver una serie maravillosa de animaciones
excelentes que presentan a artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera,
Fernando Botero, Xul Solar, y otros.

