
PLÁSTICA
CUARTO GRADO

SEMANA DEL 22/03 AL 26/03

Comenzaste trabajando en tu burbuja en la escuela y esta semana lo harás desde casa.
¡Qué lindo fue compartir el juego del Bingo Artístico! Y cuántas cosas fuimos recordando y relacionando a
través de este juego.
¿Hacemos un repaso?
Éstos eran los elementos representados en los diferentes cartones del bingo:

Actividad:
Relaciona los elementos representados en los cartones, del listado que te presento a continuación:

PUNTOS ALINEADOS
SUPERFICIE  DE PUNTOS

LÍNEAS CRUZADAS (TRAMAS)
LÍNEAS HORIZONTALES

LÍNEAS VERTICALES
LÍNEAS OBLICUAS

LÍNEA RECTA QUEBRADA
LÍNEA RECTA ZIGZAG

LÍNEA CURVA
LÍNEA ESPIRALADA
LÍNEA ONDULADA

LÍNEA SERPENTEADA
FIGURAS GEOMÉTRICAS

FORMAS NATURALES
FORMAS DECORATIVAS

TÉCNICA DE DIBUJO
TÉCNICA DE PINTURA
TÉCNICA DE COLLAGE

Dijimos que todos eran elementos del lenguaje plástico y que nos sirven para expresar cosas a través del
dibujo. 
Luego comenzamos con la consigna del trabajo:
1º: Preparación del soporte
En una hoja de la carpeta de plástica, trazá algunas formas y figuras diferentes (cuadrados, círculos, óvalos),
distribuidas en la hoja. En cada una de ellas podés escribir algunas de las sugerencias del ejemplo que está
en la imagen:



En la escuela comenzaste a preparar el soporte (marcaste diferentes formas distribuidas en toda la hoja).
Ahora comenzarás a dibujar en el interior de esas formas, todo lo que te identifica, las cosas que te gustan,
recuerdos, anécdotas.
Pensá en los juegos o entretenimientos que elegís para divertirte, recordá algo que hiciste en todo este
tiempo y que te haya gustado hacer, en qué lugar y con quiénes te gusta estar. Si te agradan los animales, las
plantas, la naturaleza, también lo podés dibujar.
Podés usar los materiales y las técnicas que prefieras para que tu dibujo quede colorido y completo. También
lo podés decorar.
Cuando vengas nuevamente a la escuela lo traés para mostrarlo y compartirlo con tus compañeros

Nos vemos pronto!!! Saludos, Seño. Mariana.


