Arte para escuela primaria
Pre-Kinder al Grado 5 – el guía para eLearning en arte – semana 7: Nota: A partir de la semana del 14
de abril, y de acuerdo con nuestras pautas de calificación ajustadas, los maestros en los grados PK-5
supervisarán el progreso de los estudiantes de varias maneras. Puedes usar cualquieres materiales que
tienes en casa para fabricar tu obra de arte.
Esta semana, estamos pensando en aquellos que están cerca de nosotros,
y como este evento de cuarentena ha cambiado mi vida.
Vamos a mostrar, de los valores fundamentales del distrito escolar Spring Branch,
grandeza colectiva y compás moral.
Mostrando gratitud a nuestra comunidad por nuestras acciones . . . y diciendo “Gracias.”
1.

Diseñando una mascarilla médica: Mascarillas médicas se han convertido en un artículo
importante para aquellos que quieren detener la propogación de gérmenes y virus.
Trabajadores de salud, muchos empleados esenciales, y posiblemente tú han comenzado a usar
máscaras especiales que muestran nuestras personalidades y cosas como nuestros colores
favoritos, animales favoritos, o pasatiempos. Sabemos que el arte en las mascarillas está
poniendo sonrisas en tus caras. ¡Lo podemos ver en tus ojos! Tú vas a diseñar un ejemplo de
una mascarilla que te gustaría usar. Vas a comenzar por recortar un rectángulo suficientemente
grande para cubrir tu nariz y boca. Puedes adornar este rectángulo con diseños
o patrones. Adjunta ligas, cuerdas o hilo en cada lado para que lo puedes llevar sobre tu cara.
Pide a un miembro de tu familia a sacar una foto de ti en tu mascarilla, y la puedes publicar en
@SBISD. ¡No te olvides enseñar tus ojos sonrientes! Puedes dibujar la imagen abajo en tu
propio papel, o véte al enlace para imprimir una copia de esta página:

https://jarrettlerner.com/2020/04/06/design-a-medical-msk-for-a-healthcare-worker/

2.

¿Echas de menos visitar a familiares y amigos?

La primera tarjeta postal producida comercialmente fue diseñada en 1861 por John P. Charlton de
Philadelphia. Ahora, una tarjeta postal es una foto o ilustración de un lugar que visitas, y escribes una
nota breve para la persona a quien la estás mandando. Es una manera de compartir lo que ves y haces
con alguien especial.

•
•

Dibuja una tarjeta postal que muestra algo que te gustaría hacer con tu amigo o
amiga. Escribe “¡Esto es lo que no puedo esperar hacer contigo!”
Saque una foto del imagen con el texto que escribiste, y mándalo por texto o correo
electrónico a tu persona especial.

Libro recomendado para leer: Postcards from Venice (Tarjetas postales de Venizia) por Dee Romito
3.

Construyendo recuerdos – “La diversión que he tenido durante mi cuarantena”
Andy Warhol era artista quien pintó cuadros de cosas de la vida
cotidiana, de cosas que usamos cada dia. Pintó latas de sopa porque
a él le gustaba mucho la sopa de tomate que comió cuando él era
niño. ¿Cuáles son algunas de tus comidas favoritas que vienen de
latas o cajas? Haz un dibujo de tu comida favorita que viene de lata o
caja.

¿Quieres hacer mas
arte al estilo Andy
Warhol? Divida un
papel en cuatro partes
iguales. Dibuja tu
comida en cada
espacio y coloréalo
diferentamente en
cada uno.

Libros recomendados:
Andy Warhol’s Colors by Susan Goldman Rubin (board book), Pop Warhol’s Top by Julie Appel, Uncle
Andy’s by James Warhol https://www.youtube.com/watch?v=38GvgFYsAcw
4.

Cajas de memoria de Joseph Cornell
Joseph Cornell era artista
quien trabaja con materiales
que él pudo encontrar; los
organizó adentro de cajas de
madera. Cada caja tiene una
grabación de una memoria o
cuento que él estaba
contando.

https://www.josephcornellbox.com/
Libro recomendado para leer: Mr. Cornell’s Dream Box (La caja de sueños de Sr. Cornell) por Jeanette
Winter
https://www.youtube.com/watch?v=-wU5ieywOWk

Libro recomendado para leer sobre recuerdos:
The Memory of an Elephant: An Unforgettable Journey (La memoria de un elefante; un viaje inolvidable)
por Sophie Strady and Jean-Francois Martin
https://www.youtube.com/watch?v=3bInnD5YRg0

Recursos en español:
¡Hay miles de recursos en español! Aquí están algunos con que puedes empezar:
1.

Telmo y Tula Manualidades, una serie de videos de animación 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 algo con que puedes pintar en casa, una posibilidad es mezclar colorante alimenticio
con agua para crear acuarelas. Lo mas colorante que pongas, lo mas vívidos son los colores.
M&M’s pueden hacer acuarelas tambien. Toca el dulce con pincel mojado y ya puedes pintar.
3. 13 lindas ideas para arte. El video es parte de una serie que vas a ver cuando pongas este título
en YouTube. Para ver 13 lindas ideas directamente, 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 profesional.
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 con temas 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 mónstruo 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 MOLT-bi) y Pau Estrada.
https://www.youtube.com/watch?v=mcLQi_i7Mcw.
Paul Klee. https://www.youtube.com/watch?v=dcd5bT62Cj4.

