Escuela primaria – guía para eLearning
Grados PreK a 2
Semana 8
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, vamos a estudiar animales, experimentando con la creación de patrón y textura
¡Escoge una de estas lecciones de arte que te inspira a CREAR!
1.

Dibuja tu mascota o la mascota de tus sueños

Una mascota puede tener una personalidad tal como una
persona. Un gato puede estar tímido, y no siempre va a seguir
tus instrucciones. Un perro puede estar feliz, activo, deseando
amor y afecto. Pero cada mascota es diferente. Haz un dibujo
de tu mascota portándose como usualmente se portan. Si no
tienes mascota, dibuja la mascota de tus sueños y como sería
tenerla.

2. Descubriendo animales y
creando un nuevo animal.

Eric Carle escribe libros infantiles sobre muchos tipos de animales.
Cada animal tiene su propia historia para contar. Él hace sus
propios papeles por pintarlos con colores, patrones y texturas.
Mira o lee su libro The Confused Chameleon (El camaleón
camaleónico)https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU
•

•
Visita el enlace abajo
para ver mas
actividades de Eric
Carle:
https://ericcarle.com/resources/dow
nloads-and-activities/

•

Haz una lista de tus animales favoritos y lo que te gusta de
cada uno. ¿Qué es, de cada animal, que los hacen parecer
tan diferentes?
Crea un nuevo animal con todas las características que te
gustan en la lista que hiciste. ¿Tiene tu animal una trompa,
alas, cuernos, ojos grandes, cuello largo, garras, orejas
grandes, una lengua larga . . . ?
Puedes dibujar, colorear, pintar, o emplear papel de
desecho para crear patrones y texturas divertidas en los
cuerpos de tus nuevos animales. ¿Qué es el nombre de tu
nuevo animal?
https://eric-carle.com/resources/how-i-paint-tissues

Libros adicionales: Hybrid Animales (Animales híbridos) por Julia Gamelsky
Visita Storyline On Line https://www.storylineonline.net/ (Si el enlace no funciona, busca Story Line on
Line por el Web.) En ese sítio, lee When a Dragon Moves In (Cuando un dragon se muda a mi casa) or I
Need My Monster (Yo necesito a mi mónstruo).
3. Mi dragón, unicornio y otras criaturas mágicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es una criatura mágica?
¿Cómo son diferentes, criaturas mágicas y otros animales normales?
¿Qué poderes especiales tendrían criaturas mágicas?
¿Qué tipo de criatura mágica elegirías?
¿Qué sería el nombre de tu criatura mágica?
¿Necesitaría tu criatura mágica un lugar especial para vivir?
¿Qué comería esa criatura?
¿Cómo cuidarías a tu criatura?
¿Qué harían tú y tu criatura?
¡Puedes dibujar, pintar, o construir esta criatura divertiéndose contigo!
¿Quieres hacer
más?
¿A tí te gusta coser?
Puedes transformar
tu criatura mágica en
un juguete suave!

Where the Wild Things Are (Donde viven los mónstruos) por Maurice Sendak
https://www.youtube.com/watch?v=3FsBaRYRPnU
Dragons Love Tacos (Tacos y dragones) por Adam Rubin y Daniel Salmieri
https://www.youtube.com/watch?v=7ItaYeSJQX4
Otros libros recomendados: My Pet Dragon (Mi dragón mascota) por Michael Grodon, My Pet T-Rex (Mi
mascota T-Rex) por Mila Mirasor, Imaginary Animals (Animales imaginarios) por Boria Sax, The Color
Monster (El mónstruo de color) por Anna Llenas https://www.youtube.com/watch?v=Ih0iu80u04Y

¿Quieres divertirte más?
Imagina y dibuja un zoológico
llenado con criaturas míticas,
imaginarias. ¿Qué criaturas viven
allí y cómo se vería tu zoológico?
¿Buscando mas ideas artísticas sobre animales?
https://www.readbrightly.com/books-that-celebrate-imaginary-friends/
https://bookroo.com/books/topics/animals

Recursos adicionales en español:
El camaleón camaleónico (The Confused Chameleon) por Eric Carle.
https://www.youtube.com/watch?v=KoqiM_-eS4I
Donde viven los mónstruos (Where the Wild Things Are) por Maurice Sendak
https://www.youtube.com/watch?v=l7TV3h5IY1c
Tacos y dragones (Dragons Love Tacos) por Adam Rubin y Daniel Salmieri
https://www.youtube.com/watch?v=0Cbf0fxbhJI
El mónstruo de colores (The Color Monster) por Anna Llenas
https://www.youtube.com/watch?v=OzbCqu6KXJI

