Arte para escuela primaria

Grados 3-5

El guía para eLearning – semana 9

Escoge una de las lecciones que te inspira a CREAR

“Me pongo mis gafas del sol”

“Autoretrato con gafas”

¿Por qué no haces tu propias gafas del sol?
Son facilitos para hacer y puedes divertirte por
horas en la fabricación de esas gafas. Puedes
dibujar la forma en cartulina. Recórtala y pon
colores.

Ponte gafas del sol y mira en el espejo.
Dibuja lo que ves.
Ahora, adentro de cada lente, dibuja detalles de
un lugar donde quieres visitar.

“Chancletas”
Traza las suelas de tus chancletas en un papel.
Adentro de cada forma, dibuja tus propios
patrones y diseños.

“Vistas marinas”
Piensa en lo que ves en la playa. ¿Sabes que una
obra de arte con el océano se llama en inglés un
“seascape” (SI-skep)? Puesto simplemente, es
una vista del mar con la playa. ¿Qué verías en la
playa? Tal vez, sombrillas, niños jugando en la
arena, nadadores, surfistas, barcos, cangrejos, y
pelotas de playa. ¿Qué es tu memoria favorita de
la playa?
Haz un dibujo con la arena cercana y el mar mas
allá, como se ve en una vista de la playa.
• Pon 5 cosas que se encontrarían en la
playa, 3 cosas en el agua, y 2 cosas en el
cielo para cumplir tu vista marina.

“Un día en la playa”
La playa es un lugar para divertirte y disfrutar el
sol, para nadar y saltar en las olas. Pero no es un
dia completa si no has cavado en la arena para
construir un castillo. ¿Puedes cavar tu idea de un
castillo de arena? ¿Qué útiles usarías para
construirlo? ¿Cuáles cosas encontrarías en la
playa para añadir a tu castillo?

“Mensaje en una botella”
• ¿Has encontrado un mensaje en una
botella cuando estabas en la playa?
• Hay tantos cuentos interesantes de
personas que han encontrado tales
mensajes.
• Imagina si habías escrito un mensaje así.

•

Si pusiste un mensaje en una botella,
¿dónde lo mandarías?

•

Y él que lo recibió, ¿piensas que él te
mandaría un otro mensaje?

Escribe un mensaje que quieres dar a alguien.
Ponlo en una botella. La próxima vez que
ustedes se vean, dale el mensaje.

Elementary Art

3-5 Grade eLearning Guide- Week 10
Choose one of the art lessons that inspires you to CREATE.

“Landscape Drawing”

“Design a Candy Bar”

Create and draw your own landscape. Remember a landscape
is a picture of land, not water or cities. You can put things in
the back, the middle and in the front. Larger objects in the
front and smaller objects in the back. You may color or shade,
but don’t leave your landscape blank!

Make up a new kind of candy bar! Be creative! What would
you combine together to make a wonderful first bite? How
would you design the wrapper to stand out?

“Draw a Sandwich”

“Comic Strip”

Draw a sandwich with all kinds of crazy layers.

Make a comic strip about the funny things you have done
or seen during the quarantine. Have at 3-5 “cells” or boxes.

“Planes, Trains, Boats and Automobiles”

“Gaming”

How would you like to travel this summer?
• Is it by car, train, boat or airplane?
• What will you see?
• Where will you go?

Design an idea for a new game and design the board. Come up
with the rules and playing pieces. Build your idea for the game
around something you really like or imagine.

