
Actividades en junio  de 7º grado A,B,C- PLÁSTICA 
 

“Sueño mi pintura y pinto mi sueño” 
Vincent Van Gogh 

 
Hola chicuelos y chicuelas de 7mo y familias! 
He recibido muchos trabajos de diseño y packaging realmente muy creativos y con mucha 
dedicación de detalles y terminación. Recuerden que los que no enviaron las fotos, pueden 
hacerlo, tanto el último trabajo, como los anteriores. Agradezco nuevamente el permanente 
esfuerzo por comunicarse y entregar los trabajos. Lo valoro mucho mucho… 
Ahora si, nos preparamos para un nuevo trabajo, donde jugaremos a ser los fotógrafos de 
obras de arte por un rato, donde captamos el momento. Esta técnica se llama REMAKE, 
que significa reedición. Y que vamos a hacer con esa técnica?, Como vamos a jugar…  
En esta entrega voy a proponerte realizar dos trabajos.Voy a explicarte los pasos a seguir 
en cada uno. Deberás realizar los trabajos, pero vas a ver que te van a gustar... 
Vamos a copiar obras de arte que ya existen y las vamos a actuar,a interpretar, a copiar e 
intentar que salgan los más parecidas posibles a la real, no pintando, ni dibujando, sino 
montando una escena lo más parecida posible a la obra de arte  
Aca les muestro un ejemplo de dos fotos en cada obra, con varias obras de arte conocidas 
y su fotografía al lado, realizada por actores.( lado izquierdo obra de arte, lado derecho 
fotografía de remake de la obra): 
 

 
 
Cada obra de arte es realizada con cosas que haya en casa, tratamos de buscar cosas 
parecidas a la obra de arte y copiamos la escena. Con el celular sacamos una foto y 
enviamos la obra de arte, pegadita a la foto que hicieron uds. ( hay muchos teléfonos que 
desde alguna aplicación de galería, ya pueden hacer ese collage de poner las dos fotos 



juntas.) Usaremos la creatividad para tratar de reeditar a los grandes artistas.Ustedes eligen 
la obra y el artista y después realizan el Remake. 
Una vez realizada la fotografía, deberán investigar quien es el artista y escribir una breve 
reseña de la obra y su autor, así podemos conocer mejor cada obra de arte.Ese escrito lo 
hacen en papel o en word desde la compu o el teléfono me lo envían en adjunto o  le sacan 
una foto.Ese es un trabajo. 
Vamos por la segunda tarea de REMAKE DE FOTOGRAFÍAS. Utilizaremos las fotografías 
viejas de cuando éramos más pequeños/as y actualizaremos la misma foto, imitando la 
vieja. ( tratando de respetar posturas, color de vestimenta, sitio donde se sacó la fotografía, 
y los integrantes de cada foto).  Enviaremos las dos fotos como collage, pegaditas como ele 
ejemplo que doy a continuación: 
 

 
 
 

 
 

 Espero te diviertas haciendo este REMAKE DE OBRAS DE ARTE Y FOTOS. 
 
 
 
 



 
 

Les dejo unos enlaces para que sigas viendo ejemplos y te diviertas mirando la Técnica de 
reedición. 
 
       

 

https://www.youtube.com/watch?v=tddsfPmqlCQ  

remake de pinturas famosas. ( definición de remake)1.47 

 https://www.youtube.com/watch?v=seKk62wR3F4  

Imitando cuadros famoso Parte II (5.22)  

https://www.youtube.com/watch?v=gqqs0Sk0fCQ  

Reto: imitando cuadros famoso (1.40) 

https://www.youtube.com/watch?v=PaaW6hkheZM  

Recreaciones de pintura, cine y fotografía (2.42) 

 

Cualquier duda o inquietud te podes comunicar a  través del correo de la web de la escuela. 

Para enviar fotos de los trabajos hasta antes de las vacaciones de invierno, utilizar al sitio                
de la Escuela:  escuela323sjn.edu.ar 

Al correo de Seño Popi : popi.r@escuela323sjn.edu.ar  

Asunto:Nombre y apellido-grado y división-Remake ( ejemplo: Pablo Picasso-6ºA-Remake) 

Agradezco la permanente comunicación, envíos de trabajos y valoro enormemente el           
esfuerzo por cumplir siempre con las actividades propuestas. 

Nos seguimos quedando en casa ….Hasta la próxima entrega.Espero sigan todos bien.  

Cariños !!!! Seño Popi 
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