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SEXTO GRADO

-desde casa-

BURBUJA 1

SEMANA DEL 26/07 AL 30/07

“Para dibujar
hay que cerrar los ojos y cantar”

Pablo Picasso

Hola queridos/as estudiantes y familias de los tres sextos.
Esperamos que hayan pasado unas lindas vacaciones de invierno, disfrutando del tiempo
libre, con juegos y actividades recreativas junto a su familia, recargando mucha energía
para emprender nuestra segunda etapa del año. Luego de este merecido descanso
retornamos a las actividades trabajando y conectados en la escuela, pero desde casa.
¿Qué vas a hacer esta semana DESDE CASA?
Vas a completar el folleto de la fruta que comenzamos a trabajar en clase desde la
escuela.
El formato elegido es un plegado en fuelle de ocho partes y en cada una de las partes se
representa la fruta aplicando diferentes tratamientos, técnicas y materiales.
Completen los pasos que les falten del trabajo con la fruta, explicados a continuación.
Presten mucha atención al procedimiento que deben efectuar en cada paso, a los
materiales y técnicas que se sugieren, tanto en la figura (fruta) como en el fondo.
Luego confeccionan el folleto en forma de fuelle, en el caso de que aún no lo hayan
realizado de esa manera.
6° Grado “A” y “B”:  Habíamos comenzado a dibujar los primeros 4 pasos sobre la hoja ya
plegada (en 8 partes). Realicen los 4 pasos siguientes y luego recorten por la mitad la hoja
plegada, de modo que les queden las 4 primeras representaciones separadas de las
demás. Las unen en forma de tira pegándose una a continuación de la otra.
6° Grado “C”: Si no  comenzaste haciendo tus dibujos en forma de fuelle,  recorta tus
dibujos para pegarlos en un nuevo plegado y así armar el que te mostramos ( podes usar
una hoja de dibujo grande o alguna cartulina de color). Recorda que deben estar los 8
estilos de la fruta que elegiste dibujar

Los folletos que te presentamos a continuación, son sólo a modo de ejemplos.



Como ya saben estuvimos disfrutando del dibujo en tiempo real, realizando a partir de la
observación, una copia real de una fruta .Cada uno de uds. trabajó y dibujó la fruta que trajo
a la escuela y es a partir de ésta, que pensamos en la continuidad de la consigna:

Repasemos los pasos del folleto, donde recordarás los 8 estilos:
1º Paso: REALISTA (TÉCNICA DE DIBUJO Y PINTURA CON
LÁPICES DE COLORES)
Comenzaste haciendo un análisis de la forma de la fruta que
llevaste: observaste su forma, su textura, sus colores, volúmenes,
la dibujaste y pintaste tratando de lograr el mayor realismo
posible. Captaste las luces y sombras y las pintaste utilizando
diferentes tonalidades del color.

2º PASO: CLAROSCURO (TÉCNICA DE SOMBREADO CON
LÁPIZ, LÁPIZ GRAFITO).
Se trata también de lograr gran realismo en el dibujo de la fruta,
aplicando luces y sombras con la técnica de sombreado en lápiz
(lápiz grafito).

3º PASO: PUNTILLISMO ( TÉCNICA UTILIZADA: FIBRAS,
MARCADORES).
Dibujar nuevamente la fruta y aplicar puntos con fibras y marcadores,
logrando captar el volumen de la forma a través de la mayor o menor
concentración de puntos (efecto de luces y sombras) y la combinación
de los diferentes tonos que vemos. Trabajar la figura y el fondo
mediante puntillismo.



4º PASO: TEXTURAS VISUALES CON LÍNEAS
(TÉCNICA UTILIZADA: FIBRAS Y MARCADORES)
Dibujar la fruta y aplicar líneas representando su textura.
pueden hacerlo con marcador o fibra negra o de colores.
Trabajar la figura y el fondo con texturas visuales con
lineas.

5º PASO: COLLAGE- MOSAIQUISMO
(TÉCNICA UTILIZADA TROZADO DE PAPELES DE
COLORES- RECORTADO DE CUADRADITOS DE
PAPEL)
Se aplica al dibujo de la fruta papeles de colores (glacé,
satinado, de recortes de revistas), seleccionando los
diferentes tonos de la fruta, mediante el trozado con los
dedos o recortado con tijera de cuadraditos
(mosaiquismo). Completar el fondo eligiendo colores contrastantes.

6º PASO: GEOMÉTRICO ( ESTILO CUBISTA)
(TÉCNICA DIBUJO Y PINTURA CON COLORES, FIBRAS, CRAYONES, ACUARELAS, PINTURAS)
El cubismo representa la realidad mediante el empleo
dominante de elementos geométricos, resultados del
análisis y la síntesis. Los objetos no se representan
como “son” o como se "se ven", sino como han sido
concebidos por la mente, que los deconstruye en sus
formas geométricas esenciales. Trata las formas de la
naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando
líneas y superficies. Tanto la figura como el fondo

7º PASO: SURREALISTA (TÉCNICA: LÁPICES DE COLORES,, ACUARELAS)
El surrealismo se basa en combinar temas realistas con temas no realistas. Se pintan imágenes realistas
incorporando ideas desconcertantes e ilógicas que provienen del inconsciente, de contenidos oníricos
(sueños), y de la fantasía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa


8º PASO: RECREACIÓN- TRANSFORMACIÓN (TÉCNICA LIBRE)
Partiendo de la forma de la fruta, transformarla manteniendo algunas de las características de la misma,
sintetizar y/o abstraer su forma para llegar a otra diferente.

Nota importante:
Te recordamos que cada dibujo que realizamos con diferente técnica y estilo ( Son 8 dibujos
de la misma fruta pero con técnicas y estilos diferentes), deben también estar acompañados
de un fondo.

¿Cuándo presentamos este trabajo terminado?
La primera semana después del receso escolar que te toque asistir con tu burbuja a la
escuela.

Saludos y abrazos (que virtual sí se puede).
¡Nos vemos pronto!

Seño Mariana y Seño Popi

ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Queremos dejar claro, que las actividades que ustedes bajan del sitio de la escuela, las
pueden solo leer y luego realizar las consignas.

No es necesario imprimir estos documentos.
Sugerencia: Si deciden imprimir este material, recuerden mirar las imágenes desde el
documento en las pantallas, porque es importante que los estudiantes puedan observar los
colores reales y no en blanco y negro de las fotocopias.


