Arte para escuela primaria
Grados 3-5 -Semana 4
•

•

Los estudiantes expandirán sus habilidades literarias, utilizando pensamiento crítico,
imaginación, y los sentidos físicos, para observar y explorar el mundo para aprender, entender
y aplicar los elementos de arte, los principios de diseño, y calidades expresivas.
Estudiantes explorarán formas orgánicas.

Nota: Las tareas no van a recibir calificaciones. Este trabajo es para apoyar entendimiento de la
asignatura. Usa cualquier material que ya tienes en casa.
Tarea 1: Explorar Tu Mundo
•

Aprender – Andy Goldsworthy es artista, escultor y fotógrafo. Él fabrica esculturas empleando
objetos naturales como rocas, ramas, hojas y hielo. Esculturas fabricadas por Andy
Goldsworthy son temporarias. Por eso, él necesita sacar fotos para mantener un récord visual.

•

Crear – Vas a hacer una escultura. La puedes hacer en una de dos maneras.
Puedes comenzar con un concepto: desarrolla una idea de tu escultura que quieres fabricar
usando unos objetos que ya has escogido para poner juntos. Es posible que quisieras
modificar o cambiar tu escultura dependiendo en lo que encuentras para usar. Si quieres,
puedes construir tu escultura de una imagen que ya tienes en la mente o de una imagen que
has dibujado en avance.
Experimentación: Si quieres, puedes agarrar varios materiales y experimentar para ver que te
gusta estéticamente cuando pongas tus objetos en combinaciones diferentes.

•

Documentar – Con la cámara de tu teléfono, saca unas fotos de tu escultura. Intenta a sacar
fotos de diferentes lados y experimenta con editar las fotos, cambiando el contraste, los
colores etc.

Tarea 2: Observación Directa – “Dibuja lo que ves”
Agarra hojas, flores, ramas y otras cosas que encuentras en la naturaleza. Mirando estas cosas,
dibújalas en un papel. Cuando dibujas, haz algunas cosas en diferentes tamaños, grandes y
pequeños, ponlas en traslapo y permite que algunos de los objetos toquen el borde del papel o
salgan del papel.
Puedes escuchar el libro And Then, It’s Spring (Y al rato, ya está la primavera), por Julie Fogliaro y Erin
E. Stead.
Tarea 3: Imaginación
¿Te puedes imaginar tu propia casa del árbol? ¿Qué necesitarías para construirla? ¿Qué harías en
una casa del árbol?
Sugerencias por leer: Everything You Need for a Tree House (Todo necesario para una casa del
árbol) por Carter Higgins and Emily Hughs

Froggy Builds a Tree House, (Rana construye una casa del árbol) por Jonathan London

Recursos adicionales: ¿Buscando más ideas para arte?
En inglés:
1.

2.

3.

4.

5.

Usando un sitio en línea que tiene libros a leer para niños, o con uno de tus propios libros, pide
a un miembro de tu familia a leer el cuento, o lo puedes leer tú mismo. Otra vez, puedes usar
un libro que ya tienes en casa o hay sitios en línea como Story 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/ Estos son algunos sitios
útiles. ¡Hay mucho mas! Haz un dibujo expresando que significa el libro que escogiste para
leer. Puedes usar cualquier material que tengas en casa para hacerlo.
Usa uno de los sitios siguientes para cumplir una obra de arte para esta semana:
https://craftwhack.com/100-crazy-cool-drawing-ideas-for-kids/ o Education.com
https://www.education.com/activity/painting-drawing/ para cumplir una obra de arte para
esta semana.
Explora el Museo Metropolitano de Arte: Puedes explorar el museo, andando en una máquina
del tiempo, y mirando videos de artistas famosos. https://www.metmuseum.org/art/onlinefeatures/metkids/
Art K12 Art History Curriculum Designed as Fun (Arte K-12 Historia de arte plan de estudios
diseñado para ser divertido) Juegos de historia, crucigramas, y juegos de correspondencias.
https://artk12.com/category/games/
A. Pintura, Art Detective: The Case of Grandpa’s Painting (A. Pintura, detective de arte: el
misterio de la pintura de Abuelita) Puedes jugar el rol de un detective film noir de los 1940’s,

usando la historia de arte, composiciones artísticas, y conceptos de arte para resolver
misterios. http://eduweb.com/pintura/
6. NGA Kids’ Art Zone (Zona de arte para niños – la Galería Nacional de Arte: introducción
informativa a la historia de arte usando actividades basadas en la computadora que animan
a niños a explorar y crear. https://www.nga.gov/education/kids.html

