
SEGUNDO CICLO 

4ºgrado - 5º grado 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: “PLÁSTICA” 

Hola! ¿Cómo están? Mientras nos seguimos quedando en casa les propongo dedicar 
unos días a juntar todo tipo de materiales y elementos que vamos descartando, como por 
ejemplo: cajitas de medicamentos, tubitos de cartón, tapitas, potes de plástico o de telgopor, 
bandejitas de telgopor, cajitas de huevo, palitos, sorbetes. Busquen también cartones, 
papeles, hilos, lanas, telas, restos de goma eva, investiguen si tienen plastilinas o alguna masa 
para modelar, gomaespuma, pinturas y lo que se les pueda servir para construir una maqueta. 

Limpien y seleccionen los materiales que les parecen más adecuados para hacer la 
maqueta, sobre la base de un cartón, telgopor, tapa de caja de zapatos, de no más de 30 x 40 
cm. 

Sobre la base elegida representen en miniatura “una casa, su frente y su patio”. 

Puede ser una casa imaginaria:  
• Una casa castillo  
• Una casa barco 
• Una casa embrujada 
• Una casa mágica 
• Una casa de cuento 
• Una casa de duendes 
• Una casa en un planeta desconocido 

 

Para las cosas que les resulten un poco difícil, pídanle ayuda a alguien de su familia. 

Si no tienen témperas o alguna pintura para darle color, pueden agregarle algunos 
detalles con papelitos de colores, telas, fibras o marcadores. 

¡A usar el ingenio y la imaginación! 

 

Para la recepción del trabajo deberán tomar una fotografía del trabajo realizado con un 
cartel con su nombre completo, grado y sección. Tienen tiempo hasta el lunes 13/04. 
          

Importante: cabe aclarar que los hermanos/as  que comparten esta actividad (ya que 
está destinada al segundo ciclo, a 4º y 5º grado), pueden hacer 1 maqueta juntos, si así lo 
desean, sólo que deberán aclarar colocando los datos de cada uno. 

 
  Ingresar a la aplicación DESDECASA y enviarlo al siguiente correo: 

mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
 

 


