Arte – escuela primaria
PreKinder al grado Segundo - el guía para eLearning - Semana 9
Escoge una de las lecciones de arte que te inspira a CREAR.
“El verano”

“Ya viene el sol”

¿Estás esperando el verano? ¿Qué te gusta más del verano? ¿Es la
playa, los parques, navegando en un bote o barco, o caminando en
un campo entre las flores? ¿Te gusta nadar en una alberca, en un
río o lago, o en un parque acuático? ¿Te gustan celebraciones
como 4 de julio o reuniones familiares? ¿Puedes imaginar la sandía,
la barbacoa, el pez frito, los hot dogs or hamburguesas? Los
fireworks y mucho mas que hacen especial el verano? Dibuja tus
cosas favoritas del verano.

El sol es importante para nosotros cada día. ¿Qué sabes tú
del sol?
•

¿Es el sol una estrella o un planeta? (estrella)

•

¿Qué nos da el sol? (calentura y luz)

•

¿Podemos vivir sin el sol? (no)

•

El sol es una estrella del tamaño medio.

•

¿Porqué es el sol mucho mas brillante que las otras
estrellas? (Porque está mucho mas cerca.)

•

¿Cómo podemos protegernos contra quemaduras
solares? (Por bloqueador solar, sombreros, gafas del
sol, ropa. También, ¡no te olvides tomar agua!)

•
•
•

¿Puedes dibujar un sol?
¿Puedes darle a tu sol una cara?
¿Qué colores usarías para tu sol?

“Nadar con los peces”

“Peceras”

“Autoretratos bajo del agua”

“El verano es tiempo perfecto para
helado”

Traza la suela de uno de tus zapatos. Después, pon aletas,
branquías, un ojo, una boca, y escamas para crear un pez. Puedes
añadir color con crayones y marcadores. No te olvides llenar el
espacio alrededor con burbujas, plantas marinas y otra vida del
mar.

•
•
•
•

¿Cómo puedes respirar bajo del agua?
¿Qué quieres ver cuando estás nadando bajo del océano?
¿Cuáles tipos de peces? ¿Coral? ¿Pulpo? ¿Tiburones y más?
¿Qué pasa con tu pelo bajo del agua?

Puedes fabricar una pecera con un plato de papel. Puedes
usar materiales reciclados, papel de desecho, cereal, y
mucho mas.

¡No hay algo mas perfecto que helado en el verano!
Dibuja y llena con color tu sabor de helado apilado
alto en un cono.

Arte para escuela primaria

Pre-Kinder al grado 2, el guía para eLearning - semana 10

Escoge una de las lecciones de arte que te inspira a CREAR.
“Un personaje en un cómico”

“El amanecer y el ocaso”

Inventa un personaje para un cómico o manga. Puede ser una
persona, un animal o algo imaginario. ¿Qué es el nombre del
personaje? ¿Qué le gusta hacer? ¿Está feliz, este personaje, o
triste? ¿Qué ropa o disfraz llevaría este personaje?

¿Has visto el sol cuando salga en la mañana o cuando se está
bajando en el cielo al anochecer? ¿Cuáles son los colores que
se ven? ¿Sabes que causa el cielo a mostrar colores? Crea tu
propia version del sol saliendo del horizonte en la mañana o
bajando en el anochecer. Puedes mirar el sol por una ventana
en tu casa o apartamento.

“Dibuja un sandwich”

“Jugar con mi comida”

Dibuja un sandwich con muchas capas locas.

Si puedes obtener permiso, haz arte con comida que se
encuentra en casa. Saque una foto y, si tienes permiso de
padres, lo puedes publicar en una red social.

“Aviones, trenes, barcos y automóviles”

“Alguien especial”

¿Cómo quieres viajar este verano?
• ¿Por carro, tren, barco o avion?
• ¿Qué vas a ver?
• ¿Dónde irías?

Dibjua una tarjeta de agredicimiento para alguien especial.
Muéstrale a esta persona cuán especial es por darle esta
tarjeta.

