Arte para escuela primaria
PreKinder al grado Segundo – guía para eLearning – Semana 5
•
•

Estudiantes desarollarán la habilidad de escuchar.
Estudiantes observarán las diferencias entre luz y sombra durante el día.

Nota: A partir de la semana del 14 de abril, y de acuerdo con nuestros Ajustes de Criterio de Calificación,los
maestros en los grados PK-5 van a monitorear el progreso de los estudiantes de varias maneras.

Habilidad de escuchar
Escuchar instrucciones es una habilidad muy importante. Algunos libros en inglés que tratan de como
escuchar incluyen los siguientes: Listen, Listen (Escucha, Escucha) por Phillis Gershator ( pronunciado
Grshetor) y Alison Jay (pronunciado Che) http://www.youtube.com/watch?v=LwWdONw-Jno, 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 (pronunciado Greivs) and Trevor
Denton, Listen, Buddy (Escucha, Amigo) por Helen Lester and Quiet Please, Owen McPhee! (Silencio,
por favor, Owen McPhee!) por Patrice Barton https://www.youtube.com/watch?v=Z2uqIscC8-Q&t=3s

Después de leer o escuchar uno o mas de los libros arriba, busca un lugar tranquilo para hacer la taréa
abajo:
1.

Pide a un miembro de tu familia que lea las instrucciones siguientes. Tú vas a dibujar lo que
ellos leen.

Dibuja cuatro líneas rectas de un borde de tu papel al otro.
Dibuja cinco círculos en cualquier lugar que quieras en tu papel.
Dibuja una línea curva que comienza al borde tu papel y que termina en algun lugar en el
medio de tu papel.
• Colorea dos de esos círculos – en cualquier color que quieras.
• Llena tres áreas de tu dibujo como quieras (con colores, o con líneas, rayas, o cualquiera
otra cosa).
2. Escuchar al mundo alrededor de mí
• Siéntate cerca de una ventana abierta o afuera, en el pátio o la yarda.
• Dibuja la cosas que puedes oir.
Observación directa – dibuja lo que ves – dibujos de sombras
•
•
•

Observe la forma en que se proyectan las sombras, ya sea temprano en la mañana o al anochecer
(cuando se pone el sol).
Un libro que puedes leer para ayudarte en pensar en sombras es The Colorful Shadow ( La sombra
colorida) por Alia Masari y Dania Mandegary http://www.youtube.com/watch?v=KFoT2OBihhM

En la mañana o al anocheser, pon un papel afuera en el cemento o pátio y pon algunos de sus juguetes
a lo largo del borde abajo del papel. Traza las sombras. Después, dibuja otras cosas y detalles cerca de
las formas de los juguetes que dibujaste.

Libros adicionales: Smoot: A Rebellious Shadow (Smoot: Una sombra rebelde) por Michelle Cuevas y
Sydney Smith, I See A Shadow (Yo veo una sombra) por Laura Breen, The Day I Meet My Shadow (El
día que conoci a mi sombra) por Melissa Brun. https://www.youtube.com/watch?v=8L52xSUtJNg

Imaginación: imagína que iras en una aventura
Para ayudarte a imaginar la idea de una aventura, mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=dLOIUHLH-0o
•
•
•
•

¿Adónde vas en tu aventura? ¿(a una tierra distante?¿a un lugar donde has estado en el
pasado?¿a un nuevo lugar?)
¿Cómo te vas a ir allá? (¿por carro?¿ por tren?¿ de pié? ¿por medio de un nuevo modo de
transportación?)
¿A quién vas a ver cuando llegues? (¿un amigo? ¿un miembro de tu familia? ¿una criatura?
¿un extraterrestre?)
¿Qué vas a hacer en tu aventura?

Dibuja el viaje que harías ¿Qué lugares espléndidos nos llevarás?
Otro libro que puedes leer si quieres: Doors in the Air (Puertas en el aire) por David Weale y Pierre Pratt
Película para ver: Jumanji

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

Usando un sítio en línea, lee un libro para niños o pide a un miembro de tu familia a leerlo.
Puedes usar un libro que ya tienes en casa o hay muchos sítios en línea con libros para leer
como Story Line on Line https://www.storylineonline.net/, Magic Keys
http://www.magickeys.com/books/, y Oxford Owlhttps://www.oxfordowl.co.uk/for-home/finda-book/library-page/. Estos son algunos sítios para encontrar libros infantiles. Haz un dibujo del
libro que leíste, algo que nos muestra que significa ese libro para tí.
2. Puedes usar uno de los siguientes sítios en línea para descubrir ideas para un dibujo: 100 CrazyCool Drawing Ideas for Kids (100 ideas super-fantásticas para dibujos hecho por niños:
https://craftwhack.com/100-crazy-cool-drawing-ideas-for-kids/

En español:
¡Hay miles de recursos en español! Aquí están algunas con que pudieras comenzar:
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. 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=27s
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

