
Plástica - 1°CICLO 

1°GRADO 

TEMA: “Adiós Tristeza” 

MATERIALES: 1ra actividad: hoja blanca, lápiz, temperas, crayones, colores/ 2da 
actividad: cartón, materiales para decorar, plasticola. 

CUENTO: EVA ELAND – Manual de usuario – TRISTEZA. 

 

AUDIO CUENTO: https://youtu.be/29qy7mlaHYY  

REFLEXIÓN EN FAMILIA: Como vimos en el cuento, la tristeza suele 
acompañarnos, por mucho o poquito tiempo,  ¿Cómo te das cuenta que vino a 
acompañarte? ¿Cómo te hace sentir cuando está presente, y qué haces cuando te 
acompaña? Si la imaginas al lado tuyo ¿Es más grande o pequeña? ¿Y al irse? 

ACTIVIDAD 1: Luego de haber charlado en familia, dividir con una línea (vertical) 
la mitad de una hoja blanca. En la casilla de la izquierda,  poner como título “Llegó 
tristeza” y luego dibujarse junto al personaje que la representa, realizando la 
actividad que hacen juntos/as mientras te acompaña, considerando lo respondido 
anteriormente, uno de los dos (vos o tristeza) deberá ser más grande. En la 
siguiente casilla poner como título “Adiós tristeza” esta vez dibújate bien grande y 
a la tristeza ubícala más pequeñita en medio de la hoja, traza una línea base para 
que sea de apoye a sus pies y de esta forma vas a darle al dibujo la sensación de 
lejanía. Por último dale color a tu dibujo y dile adiós a tristeza. 

ACTIVIDAD 2: Recordando el cuento anterior, vamos a crear a tristeza como 
marioneta.  

Sobre cartón fino, apoyar la mano, contornear y luego recortar, una vez que tengas 
esta primera manopla, apoyarla sobre el mismo cartón para que tenga la misma 
forma, después con plasticola unir por los bordes, dejando el lugar abierto de la 
muñeca para poder meter la mano. Finalmente pinta y decora tal cual te imagines a 
tristeza.  

Al finalizar, dale voz a tu personaje creado, para que se presente y le cuente a tu 
familia esos motivos por los cuales viene a visitarte y qué hacen juntos mientras te 
acompaña.  

https://youtu.be/29qy7mlaHYY


 

 

*Familias: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van 
realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas 
especiales. 

Mail: primergrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 

 

 

2° GRADO                                                                                                                                                                 

TEMA O TÍTULO: Pintando como Vincent Van Gogh.  

MATERIALES: temperas, crayones, marcadores o fibras.  

Seguimos trabajando con Vincent Van Gogh, esta vez vamos a  realizar una versión 
de una de sus obras. 

Un acercamiento breve de las pinturas de los girasoles.                                                                          

 Hay piezas de arte que son sinónimos con los nombres y las técnicas de los artistas 
que las crean. Las varias pinturas de los girasoles de Vincent Van Gogh son 
ejemplos perfectos. No sólo puede hacer una conexión mental entre el nombre del 
artista y la pintura pero también entre el artista y su influencia en el desarrollo de 
arte a través de estas pinturas.  

Cuando uno mira a estas pinturas, empieza a notar los aspectos que parecen fluir 
de una pieza a la otra. Los colores son vibrantes y expresan emociones que son 

mailto:primergrado@fecen.edu.ar
https://digital.fecen.edu.ar/
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1


asociadas con la vida de los girasoles: de amarillos brillantes en las flores a 
morenos áridos de mustio; todas las etapas son presentadas. Quizás esta técnica 
sea lo que atrae a alguien a la pintura; el cumplimiento de mirar a todos los 
ángulos del espectro de la vida y, de uno en uno, llega más profundo a un 
entendimiento de cómo son conectadas todas las cosas vivientes.  

 

 

 

Actividad:                                                                                                                                                            

Paso 1: dibujar un florero y los girasoles, sin olvidar el tallo y las hojas.                                             

Paso 2: dar color a la imagen, con el material que te sientas más cómodo, puede 
ser temperas, lápices de colores, crayones, marcadores o la combinación de ellos.                   

Opcional: si tengo semillitas de girasol  las puedo pegar en el centro de la flor.                                 

Paso 3: En una esquinita en la parte de abajo de la hoja  dibujar un círculo  
chiquito, adentro con una expresión, contar como te sentiste con este trabajo. 

Ejemplos:        

*Les dejos este videíto, es una idea como pintar  flores.  
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y    (Toilet Paper Rolls…). 

 

ACTIVIDAD 2: Pintura efímera: ¿Qué es? Alguna vez seguro hayas dibujado sobre 
la arena con un palito, el piso con tiza,  juntando palitos de árboles para luego 
armar un personaje o quizás lo hiciste con hojas, se pueden crear formas y dibujos 
con distintos materiales, inconscientemente estabas realizando una obra de arte y 
se la considera efímero porque dura poco en el tiempo. 

Para esta actividad vas a utilizar distintos materiales, pueden ser de la naturaleza 
y/o también de los que se reciclan en casa, podes agregarle telas. La idea es que 
puedas aprovechar la variedad de colores y textura para crear un autorretrato 
tuyo, mostrándonos tu estado de ánimo durante estos días en casa, luego sacar una 
foto y compartirlo. 

IMÁGENES DE AYUDA PARA POTENCIAR TU CREATIVIDAD. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y


 

 

 

 

*Familias: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van 
realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas 
especiales. 

 

Mail: segundogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 

mailto:segundogrado@fecen.edu.ar
https://digital.fecen.edu.ar/
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1


3°GRADO: 
 
TEMA O TÍTULO: Me  divierto y dibujo como un artista.     
                                                                                                                        
MATERIALES: 2 hojas, marcadores, lápices de colores, crayones, temperas. 
 
ACTIVIDAD 1. 

En esta actividad  a través del juego de encuentra  las diferencias, vamos  a 
descubrir y a aprender  a identificar obras de artes de una manera entretenida.  

Mirar e interactuar con el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0NjLhxseDM  (busca el diferente Van 
Gogh….). 

 

PASO 1: con lápiz negro y regla dividir la hoja en 2 partes (me puedo ayudar 
plegando la hoja en la mitad y estirar nuevamente y trazar la línea).                                                             

PASO 2: realizar un dibujo en la primera parte de la hoja, repetir el mismo dibujo 
en la segunda parte y borrar una parte pequeña igual que en el juego.                                                   

PASO 3: dar color a la imagen, con el material que te sientas más cómodo, puede 
ser temperas, lápices de colores, crayones, marcadores o la combinación de ellos.                 

 PASO 4: muestra el trabajo a algún integrante de la  familia para que descubra la 
diferencia. 

 

EJEMPLOS:       

                               

  

 

ACTIVIDAD 2. 

 En esta actividad hay que  elegir alguna de las obras que viste en el video y realizar 
tu versión (dibuja la obra de la manera que te guste con tu propio estilo).  

PASO 1: realizar el dibujo de la obra seleccionada. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0NjLhxseDM


PASO 2: dar color a la imagen, con el material que te sientas más cómodo, puede 
ser temperas, lápices de colores, crayones, marcadores o la combinación de ellos 
(trata de no repetir el mismo que en la actividad anterior).   

Paso 3: En una esquinita en la parte de abajo de la hoja  dibujar un circulo  
chiquito y adentro, con una expresión, contar como te sentiste con este trabajo.                                  

Ejemplos:               
 

EJEMPLOS:  

      

  

*Familias: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van 
realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas 
especiales. 

 

Mail: tercergrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 

mailto:tercergrado@fecen.edu.ar
https://digital.fecen.edu.ar/
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1

