Arte para escuela primaria
Grados 3-5 – el guia para usar e-Learning – Semana 5
•
•

Estudiantes desarollarán su habilidad de escuchar.
Estudiantes observarán las diferencias en luz y sombra durante el día.

Nota: Tareas no van a recibir calificaciones. Este trabajo es solamente para apoyar entendimiento en la
asignatura de arte. Usa cualquieres materiales que tenga en casa.
Taréa 1: la habilidad de escuchar
Escuchar instrucciones es una habilidad importante. Un libro que te puede ayudar con esta habilidad es
Listen, Listen (Escuche, Escuche) por Phillis Gershator y Alison Jay.
https://www.youtube.com/watch?v=LwWdONw-Jno
Otros libros para niños que se tratan de como escuchar incluyen: Listen (Escuche) por Pascal Lemaitre y
Holly M McGhee https://www.youtube.com/watch?v=fqUL9SJJS-4, Monkey Needs to Listen (Mono
necesita escuchar) por Sue Graves y Trevor Denton, Listen, Buddy (Escucha Amigo) por Helen Lester, y
Silence, Please Owen McPhee ( Silencio, por favor, Owen McPhee!) por Patrice Barton
https://www.youtube.com/watch?v=Z2uqIscC8-Q
Después de escuchar uno o mas de los libros, busca un lugar tranquilo para hacer esta tarea:
1.

Pide a un miembro de tu familia a leer las instrucciones siguientes. Tú vas a dibujar según las
instrucciones.

•
•

Dibuja cuatro líneas rectas de un borde de tu papel al otro.
Dibuja dos mas líneas rectas de un borde del papel al otro así que estas líneas atraviesan las
otras que ya dibujaste.
Dibuja cinco círculos – de cualquier tamaño – en cualquier lugar que quieras en el papel.
Dibuja dos líneas curvas que comiencen en el borde del papel y terminan en algun lugar en el
medio del papel.
Llena tres de los círculos.
Llena cuatro areas de tu dibujo como quieras.

•
•
•
•

2.
•
•
•

Escuchar al mundo alrededor de mi
Siéntate cerca de una ventana abierta o en tu jardin.
Cierra los ojos y escucha lo que está pasando alrededor de tí.
Abre los ojos y dibuja lo que pudiste oir.

Taréa 2 – Observación directa – dibuja lo que ves
Dibujando sombras para decir un cuento: Antes de hacer la taréa, escucha este cuento: El día que
conocí a mi sombra por Melisa Brun
https://www.youtube.com/watch?v=8L52xSUtJNg
Pide a miembros de tu familia a posar afuera para trazar sus sombras con tiza o carbón en el cemento o
patio. Saca una foto de las sombras y escribe un cuento sobre las sombras.

Libros adicionales: Smoot: A Rebellious Shadow (Smoot – sombra rebelde) por Michelle Cuevas y
Sydney Smith; I See A Shadow (Veo una sombra) by Laura Breen.

Taréa 3 – Mi Vecindario
¿Puedes visualizar las casas, apartamentos y calles de tu vecindario o comunidad? ¿Hay negocios
(como restaurantes o tiendas) también?
Dibuja las calles que puedes recordar, de memoria. Después, pon tu propia casa (o apartamento), y
las de tus vecinos. Ponte detalles como árboles, parques, señales de alto u otros letreros, y
semáforos.

Si no te gusta esta taréa, aquí está un alternativa: Haz una obra de arte para un amigo o miembro de tu
familia. Escóndela y haz un mapa para guiarle en descubrir donde estuviera.
Un libro recomendado: My Map (Mi mapa) por Sara Finelli
https://www.youtube.com/watch?v=rCkkgTSAA5U

Libros adicionales: Me on the Map (Yo en el mapa) por Joan Sweeney and Annette Cable
https://www.youtube.com/watch?v=21keh7LS8K8

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

2.

3.

4.

5.

6.

Usando un sítio en línea, lee tú mismo o pide a un miembro de tu familia a leer un cuento para
tí: https://www.storylineonline.net/, Magic Keys http://www.magickeys.com/books/, and
Oxford Owls https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/find-a-book/library-page/ para mencionar
algunos. Haz un dibujo que muestra que significa, para tí, el libro que leíste. Puedes usar
materiales que tengas en casa para cumplir tu obra de arte.
Usando uno de los siguientes sítios en línea, 100 Crazy-Cool Drawing Ideas for Kids (100 Ideas
super-fantásticas para dibujos hechos por niños) https://craftwhack.com/100-crazy-cooldrawing-ideas-for-kids/ o Education.com https://www.education.com/activity/paintingdrawing/ para cumplir una obra de arte esta semana.
Explora el Museo Metropolitano de Arte. Puedes explorar el museo, andando por 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 educacionales 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 caso de
la pintura de Abuelito) Puedes jugar el rol de un detective film noir de los 1940’s, resolviendo
misterios por el uso de la historia de arte, composiciones artísticas y conceptos de arte, para
resolver misterios. http://eduweb.com/pintura/
NGA Kids’ Zone (Galería Nacional de Arte Zona para Niños): introducción informativa a la
historia de arte usando actividades basadas en la computadora que animan a niños a explorar y
crear.

En español:
¡Hay miles de recursos en español! Aquí están algunos con que pudieras comenzar (o continuar)!
1. Telmo y Tula Manualidades, una serie de videos que se encuentran en YouTube.
2. Para niños muy jóvenes, o para niños 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 te falta pintura en casa, otra posibilidad es mezclar colorante alimenticio con agua para crear
acuarelas. Lo mas colorante que pongas, lo mas vívidos son los colores. M&Ms puestos en agua
también pueden hacer acuarelas.
3. 13 lindas ideas de arte para niños. El video es parte de una serie que vas a ver cuando pongas
este título en YouTube. O para ver directamente 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. Haz clic en el enlace siguiente para descubrir una
infinitud de videos que puedes seguir, dibujando paso por paso con un artista:
https://www.youtube.com/channel/UCGyd4JN6wbi5k6BkNFrNabA.
6. Para una excursión virtual 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 de caricaturas excelentes que presentan a artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera,
Fernando Botero, Xul Solar, y otros.
Libros de arte en YouTube leído en español:
Soy un artista por Martin Altés https://www.youtube.com/watch?v=ILxBCJ-ApmU
Lupo quiere ser artista por autor Orianne Llalemande y ilustradora Elionore Thuillier
https://www.youtube.com/watch?v=upZn61hrINM&t=318s
El monstruo de colores por Anna Llenas https://www.youtube.com/watch?v=yB8M2hjGAyE
El punto por Peter H. Reynolds https://www.youtube.com/watch?v=xlI7kOSlFsE&t=5s
Leonardo da Vinci https://www.youtube.com/watch?v=aOqn6adJH84&t=22s
Picasso y Minou por P. I. Maltbie (pronunciado Pi Ay MOLTbi) y Pau Estrada
https://www.youtube.com/watch?v=mcLQi_i7Mcw
Paul Klee https://www.youtube.com/watch?v=dcd5bT62Cj4

