Arte para escuela primaria
Pre-Kinder al Grado Segundo- Semana 4
•

Estudiantes identificarán semejanzas, diferencias, y variaciones entre objetos en su medio
ambiente, usando los sentidos físicos y observación.

Nota: Tareas no van a recibir calificaciones. Este trabajo es simplemente para apoyar
entendimiento de la asignatura. Estudiantes pueden usar cualquier material que ya tienen en casa.
Aprender
Andy Goldsworthy es artista, escultor y fotógrafo. Él fabrica esculturas (formas de arte en tres
dimensiones) empleando cosas naturales como rocas, ramas, hojas y hielo. Las esculturas que Andy
Goldsworthy crea son temporales, y por eso, él saca fotos para mantener un récord visual.

Identificar
¡A ver si puedes encontrar los colores! Busca objetos en casa que son de los colores rojo, azul y
amarillo. Si es posible hacerlo, pon algunos de los objetos del mismo color juntos y saca una foto.
Observación directa – dibuja lo que ves
Agarra unas hojas, piedras y flores. Llena una cubeta con agua. Pintando con el agua, haz un
dibujo de las cosas que agarraste en una muralla de ladrillos o en el pavimento.
Crear
Forma algo con objetos que usualmente tirarías en el basurero, como papelitos, pedacitos de
cartulina, paquetes, etc. O puedes usar las cosas del mundo natural como hojas, ramas, piedras y
flores. Intenta a formar los objetos en algo artístico y creativo. Escribe un cuento para acompañar
tu creación.

O puedes-

Crear una escultura usado palitos, flores y hojas come Patrick Dougherty (pronunciado DOurti) que
combina sus habilidades como carpintero con su amor para el mundo natural. Patrick comenzó a

aprender métodos de construcción primitiva y experimentó con el uso de árboles jóvenes como un
material de construcción.

Imaginarse
Crea un dibujo de un Jardín Curioso o interesante, un jardín que no verías todos los días. Usa una
variedad de flores chistosas y plantas que crecen de diferentes maneras. También puede tener una
variedad de animales o insectos. Tu jardín puede ser en cualquier lugar en la ciudad. Piensa en
lugares que necesitan un jardín. Puedes leer el libro, “The Curious Garden” por Peter Brown.

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

Usando un sítio en línea, lee tú mismo, o pide a un miembro de tu familia a leer, un libro para
niños. Este libro puede ser uno de los tuyos, o hay sítios en línea donde puedes encontrar
libros para leer como: Story Line on Line https://www.storylineonline.net/,
http://www.magickeys.com/books/ y Oxford Owl https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/finda-book/library-page/ para mencionar solamente algunos. Haz un dibujo que muestra que
significa este libro para tí. Puedes usar cualquieres materiales que tengas en casa para
cumplir tu idea.
2. Usando uno de los siguientes sítios en línea, One Hundred Crazy Cool Drawing Ideas for Kids
(Cien Ideas Super-fantásticas para dibujos por niños) https://craftwhack.com/100-crazy-cooldrawing-ideas-for-kids/ o https://www.education.com/activity/painting-drawing/ para cumplir
una obra de arte esta semana.

