
PLÁSTICA
SÉPTIMO GRADO

-desde casa-

SEMANA del 31/05 al 04/06
- Ambas burbujas-

“Dicen que el tiempo cambia las cosas,
pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo”

Andy Warhol
Hola queridos/as estudiantes y familias de ambas burbujas de los tres séptimos.
Espero se encuentren muy bien, en sus hogares, junto a los que más quieren, cuidándose
mucho y con ganas de usar esa creatividad para nuestra materia.
Esta semana seguiremos trabajando y conectados de manera virtual, hasta que las medidas
sanitarias y educativas nos comuniquen que podamos volver a la intermitencia.
Les proponemos entonces que para nuestra materia plástica realicen algunas de las
siguientes orientaciones:
A partir de la idea que surgió como disparadora y que  venimos trabajando con las demás
áreas para la feria de ciencias 2021, le copio el texto textual:
Se viene la "SEGUNDA OLA" y si la NADAMOS diferente?🤔
POR QUÉ NO Informan lo que Sí podemos hacer PARA SANARNOS.?
A qué hora se le ha explicado a la población que cada uno tiene la capacidad de reforzar
naturalmente su sistema inmunológico en pocos días (los más pequeños) o en pocas
semanas los adultos?
🔬 Por qué no involucrarse en los canales informativos con plataformas y profesionales
de salud que hablen de prevención, como nutricionistas, naturópatas, fitoterapeutas, que
podrían realizar un inmenso trabajo de información y prevención al público y a la vez
aligerar el trabajo de los médicos y sanitarios que están en el frente?
🍔Por qué no decirle a la gente que comer basura, como productos industriales, trabajados
y refinados, es lo primero que destruye nuestras defensas?
🍎Que la eficacia de nuestro sistema inmunológico depende estrechamente de la calidad
de nuestra flora intestinal y, por lo tanto, de la calidad de lo que comemos.
🍏Por lo tanto, frutas y verduras crudas, locales y de temporada son la mejor manera de
acumular rápidamente nuestras reservas minerales necesarias para la inmunidad...
👉Por qué no explicar que por ejemplo un ayuno intermitente controlado fortalece el sistema
inmunológico en tan solo 3 días?
🌞Que una correcta respiración tiene la capacidad de reducir niveles altos en producción de
cortisol, hormona reguladora de tus niveles de estrés.
🚿 Por qué no hablar de los beneficios de una ducha fría o un baño en el mar, que en pocos
días aumenta el nivel de algunos linfocitos T?
🌿 Por qué no explicar que plantas como la equinacia, el astrágalo, el saúco, la rosa canina,
la artemisa... en sus formas concentradas y correctas, aumentan las defensas inmunes en
pocas semanas?
💧Por qué no hablar de la eficacia de los aceites esenciales antivirales?
© Además de la vitamina C a dosis altas, la importancia de la vitamina D y minerales como
el zinc, selenio, magnesio? Todo ello es fácil y barato de obtener.En ocasiones, como en el
caso de la luz solar, gratuito!
🏃 Por qué no hablar de cómo una sana actividad deportiva activa las hormonas de la
alegría y el bienestar?
🤔 Por qué no hablar de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos y de la
conexión entre la mente y el cuerpo?
🥰 Por qué no hablar de la fortaleza del amor y la compañía, que curan mucho más que el
aislamiento y la desconfianza?



🌲Por qué no hablar del bienestar inmediato que nos da caminar o estar en la naturaleza?
 Por qué no explicar que el miedo es inmunosupresor? Y genera más que nada:
enfermedad, debilidad, ansiedad, sufrimiento.
POR QUÉ NO COMENZAR A INFORMAR.
Y POR QUÉ NO HACERLO DE VERDAD...
solo nos enseñaron a usar alcohol, ponernos una mascarilla, y a estar encerrados y a tener
miedo.
Si crees que es buena esta información... Copia y pega para que llegue a más gente y
actuar
Aliméntate bien y alcalinízate...
(Creditos al autor)
Respira !

A partir del texto de sensibilización, trabajaremos en el área plástica desde una perspectiva
que tiene que ver con la vivencia personal  que atravesó y atraviesa el escenario de tantas
incertidumbres de lo transcurrido en pandemia.
Como disparador tomaremos al Arte pop, como manifestación artística desde la utilización
de imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de
masas (anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine) o de la realidad cotidiana.
Vamos a utilizar los objetos y las imágenes que tiene que ver con temática de prevención
para covid-19 y tomando también ideas y consejos que los medios de comunicación,
propagandas, flyers de prevención para los cuidados y lo que personalmente cada uno
sienta y quiera manifestar.
¿Y qué es el Arte Pop?
El arte pop surgió como movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras
que en Estados Unidos empezó a despuntar con la década de 1960.
Se valía de materiales industriales, carteles, publicidad, artículos de consumo, ilustraciones
de revistas, muebles en serie, vestidos, latas de conservas, botellas de gaseosas, etc.
Características del Arte pop
La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes u objetos populares de su
contexto habitual para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o
iluminar algún aspecto banal o kitsch, o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto.
En este sentido, el arte pop podría también considerarse un síntoma de la sociedad de la
época, caracterizada por el consumismo, el materialismo, el culto a la imagen y a la moda.
De allí que la ironía y la sátira de sus intervenciones artísticas fueran utilizadas como
instrumento de crítica y cuestionamiento de los valores y las ideas arraigadas en la
sociedad de consumo.
Pero el arte pop y toda su controversial estética y postura ante la realidad, además, suponía
una reacción frente a los cánones de las bellas artes tradicionales, del mismo modo en que
la música pop constituyó en su momento un gesto de ruptura a los preceptos tradicionales
de la música.
Suele colocarse al arte pop en la frontera entre el final del arte moderno y el comienzo del
arte postmoderno. En este sentido, algunos lo consideran una manifestación artística
crepuscular de la modernidad, mientras que otros lo ven como una de las más tempranas
expresiones de la posmodernidad en el arte.
Obras y representantes del arte pop
Uno de los más famosos representantes del arte pop es el estadounidense Andy Warhol,
autor de la obra Lata de sopa Campbell, una de las más reconocidas.



Sin embargo, entre los representantes de este movimiento, también destacan artistas como
Richard Hamilton, creador del collage ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día
tan diferentes, tan divertidos?; Roy Lichtenstein, autor de Good Morning, Darling, o Tom
Wesselmann, creador de la serie Gran desnudo americano.
A continuación les comparto algunas imágenes del ARTE POP y un enlace sobre que se el
pop art, por si quieren seguir investigando:
https://youtu.be/bIqtxtgmat4



¿Qué vamos a hacer?
Vamos a realizar diseños que atraviesen la temática de la pandemia, utilizando la
iconografía y las imágenes que toman los artistas de aquella época para crear ese
movimiento artístico: ARTE POP.
Realizarán cada uno de uds un diseño propio, o puede ser también una re-adaptación de
las figuras características usadas en ese arte, no se olviden de utilizar las bandas de
aislamiento negros para limitar las imagenes, la utilización de onomatopeyas usadas en
comic, que las pueden realizar en capas, realizando un relieve.
¿Cómo lo vamos a hacer?
Soporte: duro,liso puede ser cartón o madera de  20cm x 20 cm ( espero respeten las
medidas, porque luego entre todos esos cuadros, construiremos un mural, usando esos
cuadrados).
Pintar la base del diseño en colores lisos, o utilizando texturas visuales. Utilización de
diferentes papeles de colores lisos para realizar la capas de relieve para palabras o
imágenes, fibras, lapiceras, pinturas, témperas, lo que uds prefieran y apliquen en su diseño
para resaltar su trabajo.
Pueden utilizar las imágenes (iconografías de ese arte)y las onomatopeyas o elementos
característicos de consumo para afrontar esta pandemia.
Te dejo una idea, esa obra se realizó con la técnica del pop art en tiempos de pandemia:

¿Para cuando terminamos este trabajo?
Continuaremos trabajando todo el mes de junio desde casa. Utiliza tu tiempo, tu creatividad
y tu búsqueda artística personal en este Arte Pop.
La idea es presentar estas obras terminadas para la feria de ciencias, por eso es importante
que una vez que lo termines, puedas guardarlo muy bien. Vas a tener todo junio para
realizar esta obra, probar colores, texturas, iconos, onomatopeyas, o que los prefieras en tu
creación.
Cualquier inquietud que tengan respecto a éste trabajo , pueden hacerme su consulta
enviando un mensaje a mi correo personal en la plataforma de nuestra escuela:
popi.r@escuela323sjn.edu.ar

mailto:popi.r@escuela323sjn.edu.ar


A través de este medio, también pueden enviarme una foto de sus trabajos terminados, si la
virtualidad continua.
¡Espero disfruten del arte pop!

Saludos y abrazos (que virtual sí se puede).
Seño Popi


