Plástica - 3°CICLO
6°GRADO
1° actividad
Materiales: Reciclado de materiales. Témperas, acrílicos, acuarelas, lápices, marcadores, pinceles
varios, lápiz negro, goma de borrar, papel glasé, goma de pegar, yerba, lana, papel de diario,
¡algodón… con lo que tengan! ¡¡¡A reciclar!!!

“INTENSAMENTE” es una película que trata de un viaje al interior de la mente de la pequeña Riley, de
11 años, la peli muestra de una manera divertida y a la vez emotiva el intenso mundo de las emociones
humanas y cómo de su interacción surge la manera en que los seres humanos vemos el mundo.
Aparecen cinco personajes que representan las emociones que sentía en su interior la
protagonista: Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Desagrado.

a) Dibujar en mi hoja N°6 las emociones de la película. Pintar con témperas, acrílicos o acuarelas
aplicando diferentes técnicas, pero debo respetar los colores de cada emoción. Repasar la
carpeta del año pasado para ver técnicas y procedimientos. Reciclar materiales.
b) Realizar un cuadro de dos columnas, en una de ellas colocaremos las emociones, luego en la
columna siguiente voy a dar un ejemplo de esa emoción.
Ej.:

EMOCIÓN
Miedo

Ejemplo
A la oscuridad.

2° actividad

a) De acuerdo con el texto leído en Lengua: “Qué es el coronavirus”, seguramente hemos
escuchado los términos “Aislamiento en casa”, ¿o “Aislamiento” pero realmente se considera
estar en aislamiento quedarse en la casa con las personas que amo? Reflexionar.
b) Es momento de repensar y transformar el aburrimiento o el enojo de no poder salir con la
alegría de tener un hogar, haz de tu casa un lugar agradable, con linda música, cantando,
colaborando con la familia. Haz de tu casa un lugar de lectura, de juego, de cine…Haz de tu casa
un lugar para orar y agradecer. Haz de tu casa una linda tienda: Ayudando a ordenar, limpiar
para realizar diferentes actividades. Haz de tu casa un lugar dulce, cooperando a cocinar cosas
ricas para compartir en familia. Haz de tu casa un lugar de AMOR y de reflexión.
c) Realizar una composición sobre algún juego de mesa (Oca, TEG, Ajedrez, Memotest, etc.), una
comida (receta) o una película que les haya gustado mucho compartir en familia. Puedo dibujar,
pintar y/o hacer un Collage agregando imágenes de revistas.
*Pintar con acuarelas, témperas o acrílicos. ¡Pero atención! Se utilizarán sólo los colores primarios y las
mezclas entre ellos para obtener los secundarios. Es necesario que recuerden cómo se forman los
colores y que por medio de la experiencia o sea mezclando dos primarios obtengan los secundarios.
En el caso de no tener pigmentos, utilizar lápices, crayones o papeles de colores cortados muy
chiquitos para pintar.
Recordar que se pintan tanto las figuras como el fondo. Repaso de carpeta del año pasado.

Repasando conceptos.
- El collage: es la técnica de crear algo nuevo reutilizando revistas, lanas, cintas, telas, fotografías,
cuero, algodón, polenta, papel de diario, etc.., en la cual también podemos pintar y dibujar. Esta
técnica fue utilizada por Picasso o Georges Braque y por numerosos artistas en sus obras.
- Los colores primarios son los que no pueden ser obtenidos por la mezcla de otras tonalidades, que es
la razón por la que tienen este nombre. Los 3 colores primarios son el azul, amarillo y rojo.
- Los colores secundarios: Como habíamos dicho, los colores secundarios son obtenidos al mezclar en
la misma proporción 2 colores primarios. Entonces:




si mezclamos azul y rojo en la misma proporción, obtendremos violeta (o lila).
si mezclamos azul y amarillo en la misma proporción, obtendremos verde.
si mezclamos rojo y amarillo en la misma proporción, obtendremos naranja.

En la naturaleza existen tantos colores que es imposible saber el número exacto. Tan solo el sistema
RGB de 24 bits utilizado en la mayoría de los dispositivos electrónicos (computadoras: programas de
software) puede mostrar más de 16 millones de colores, mientras que el ojo humano puede percibir
apenas alrededor de 10 millones.

3° actividad

“2 de Abril Día de Veterano y de los caídos en la guerra de Las Malvinas”
Comenzar a explicar la experiencia de Malvinas implica, ineludiblemente, hacer hincapié en la
necesidad de los países del Viejo Mundo de expandirse territorialmente. Desde el siglo XV varias
naciones del continente europeo se lanzaron a la conquista de nuevos territorios en busca de tierras,
riquezas y poblaciones. Esta iniciativa se logró a pesar de la resistencia de los pueblos que intentaron
defenderse de la invasión europea. Fue así que Inglaterra en 1833 se adueñó de las Islas Malvinas.
La última dictadura militar argentina intentó recuperarlas. Si bien era sabido que era casi
imposible, los militares necesitaban tener algún triunfo para que los argentinos sigan
apoyándolos, la gente ya no creía en ellos, no había trabajo. Los militares lanzaron la guerra y para ello
llevaron a muchos jóvenes poco preparados para luchar. La guerra de Malvinas se inició el 2 de abril de
1982 y concluyó el 14 de julio de ese año. El saldo de muertos fue de 649 en el lado argentino y de 255
personas entre los militares ingleses. Tras esta derrota, los militares debieron apresurar su retiro del
gobierno, organizando las elecciones que devolvieron la democracia al pueblo argentino a fines del año
1983.
“PAGINA 12. Recordar esta fecha es Honrar a los soldados caídos y a aquellos que sobrevivieron de esta
guerra. Hoy es un día para reflexionar en familia.”

a) Dibujar las Islas Malvinas en una hoja N°6. Aplicar diferentes materiales por medio de la técnica
collage a la composición. Podemos utilizar yerba, algodón, servilletas pintadas de celeste para
el océano que rodea las islas, etc. Pintar con acrílicos o témperas. No olvidemos que tenemos
que reciclar materiales, podemos agregar tela, papeles varios, lana para los contornos, etc.

Ejemplo:

b) Buscar y transcribir detrás de la composición la letra de la “Marcha de las Malvinas”
Letra: Carlos Obligado, Música: José Tieri. Si nos animamos la podemos cantar en honor a los
soldados caídos, a los veteranos de guerra y a las familias que perdieron algún ser querido en
batalla.

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail:
sextogrado@fecen.edu.ar
o si lo desean pueden subirlo a la página de Facebook del colegio:
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1

7° GRADO
1° actividad: “IDENTIKIT EMOCIONAL”

Materiales: Reciclado de materiales. Témperas, acrílicos, acuarelas, lápices, marcadores, pinceles
varios, lápiz negro, goma de borrar, papel glasé, lana, goma eva, goma de pegar, yerba, papel de diario,
¡algodón… con lo que tengan! ¡¡¡A reciclar!!!

a) Realizar una composición, la cual describa tu forma de ser. Algunas pistas: lo que te gusta, lo
que no, lo que sabes hacer, la música que te gusta, tu deporte preferido, libro, películas,
animales, lugares, etc. Pintar con acuarelas, acrílicos o témperas, aplicando el color según los
colores del círculo cromático tradicional, puedo utilizar una paleta cálida o fría. Repasar
conceptos y técnicas aplicadas en los trabajos de la carpeta del año pasado.
¡Atención! Utilizar sólo los colores primarios para que a partir de sus mezclas entre sí surjan los
secundarios y terciarios. El objetivo es que recuerden, afiancen y comprendan que todos los
colores del círculo cromático puedo obtenerlos a partir de las mezclas de los primarios.

b) Intervenir sobre la obra con alguna tipografía (letra) escribiendo mi nombre. Buscar fuentes en
WORD, en la PC, en una revista o historieta.
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Actividad N°2: “El color en mis emociones”.

Si bien uno de los factores que más influyen en las emociones es la luz, los colores son asociados a
diferentes estados de ánimo. Podemos separar la paleta cromática en varias secciones, una de ellas en
colores cálidos y fríos. Los colores cálidos, rojo, naranja, amarillo y sus variantes son los más vibrantes, y
su contrario son los considerados colores fríos, los tonos grises, azules oscuros, negro, etc.

“El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma” Wasily Kandinsky.

Repasamos conceptos:
Colores fríos se denominan a todos los que participan o en su composición interviene el azul y cálidos,
a todos aquellos que participan del rojo o del amarillo.

a) Imaginar que tienen una empresa “x” y necesitan realizar un logo para la venta de productos.
Teniendo en cuenta esos productos, el logo debe ser visible, llamar la atención al comprador es
indispensable. ¿Cómo lo harían?
En una hoja N°6 realizar un logo, para ello se puede utilizar las iniciales del nombre completo, o utilizar
un animal, etc. Realizar varios bocetos, luego seleccionar el que más me guste, pintar utilizando el
color apropiado para lograr llamar la atención. También puede ser en blanco, escala de grises y negro.

Actividad N°3: “La Memoria de los chicos también se construye”.
“Preguntas y respuestas para explicarles Malvinas a los chicos”. Por Federico Lorenz *
La Guerra de Malvinas es uno de los puntos más difíciles y complejos de asimilar y recordar y, mucho
más, de lograr explicarles a los hijos e hijas. Por eso, un especialista en pedagogía de la memoria
relata cómo los argentinos fueron expulsados de su territorio en 1833 en un símbolo de colonialismo
y sintetiza la trama que impulsó a Leopoldo Galtieri a provocar un conflicto bélico. Pero,
fundamentalmente, apunta a diferenciar Malvinas de la dictadura, sobre todo, por respeto a los
soldados conscriptos. También, se cuenta la “emoción” de una maratón que se corrió en marzo del
año pasado en las Islas y una historiadora les explica a los chicos/as por qué es feriado el 2 de abril.

1) ¿Las Malvinas estaban en poder de los argentinos hasta la guerra con los ingleses?
Muchos piensan que las Islas Malvinas estaban en manos argentinas hasta que en 1982
llegaron los británicos y nos expulsaron del archipiélago mediante una guerra. Pero, en
realidad, una nave de guerra de ese país, en 1833, expulsó a las autoridades argentinas e inició la
ocupación ilegal que la Argentina denuncia –todavía– en distintos ámbitos
internacionales.
2) ¿Por qué las Malvinas son argentinas, aunque las gobierne Gran Bretaña?
Las Malvinas forman parte del territorio argentino y son un fragmento de la provincia de Tierra del
Fuego. La situación es un ejemplo de colonialismo, una anacrónica política por la cual estados más
poderosos se apropiaron de recursos y territorios de las naciones más débiles o nuevas. En el momento
de la usurpación, Gran Bretaña era la principal potencia colonial, y Argentina, en cambio, un país
recientemente independizado de España sumido en guerras civiles y débil económicamente.
3) ¿Si la Argentina es grande por qué queremos un pedacito más de tierra y nos importan tanto esas
islas?
No se trata de que “si tenemos tanto territorio ¿para qué queremos más?”, sino de una posición ante
las situaciones de inequidad entre los países. Esa desigualdad hizo que muchas naciones, mediante el
uso de la fuerza, dominaran y explotaran a otras.
4) ¿Por qué la dictadura militar decidió desembarcar en las Malvinas?
Durante muchas generaciones los argentinos aprendieron en la escuela que las Malvinas son
argentinas. Los dictadores militares argentinos que decidieron la recuperación, también, aprendieron
eso y, cuando buscaron un modo de ganar apoyo popular, decidieron desembarcar en Malvinas, aun a
costa de un enfrentamiento con una potencia como Gran Bretaña.

5) ¿Cómo se planificó la guerra con Gran Bretaña?
Los dictadores en el poder, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya, sobre todo, pensaban que
mediante un hecho de fuerza obligarían a Gran Bretaña a negociar y nunca previeron la
eventualidad de una guerra. El conflicto fue una gigantesca improvisación que se tradujo en que los
soldados argentinos enfrentaron a un enemigo abrumadoramente superior, pero también con
dificultades de abrigo y alimentación que se agregaron al clima inhóspito y hostil de Malvinas.
6) ¿Todos los militares que peleaban en la guerra eran iguales? ¿Qué diferencia hay entre los dictadores
y los soldados?
Las Malvinas y la dictadura son dos cosas distintas y esto es muy importante que se comprenda, sobre
todo por un elemental acto de justicia hacia los soldados conscriptos, los que no decidieron la guerra,
pero tuvieron que pelear contra los británicos y a los que llamamos los “chicos de la guerra”. Por eso, es
fundamental distinguir entre los autores y conductores de esa decisión irresponsable y los soldados
conscriptos, que fueron la mayoría de los que combatieron y que marcharon a Malvinas más o menos
convencidos de hacerlo, sobre todo porque les enseñaron que era su deber. Ellos salieron desde
distintos lugares de la Argentina: algunas grandes ciudades, aunque, principalmente, desde localidades
pequeñas y remotas del interior profundo y, en muchos casos, se sintieron parte del país por primera
vez durante los días que duró la guerra.
7) ¿Qué pasó con los isleños después de la guerra?
Una consecuencia de la guerra de 1982 fue que el interés británico por las islas creció y el gobierno de
ese país destinó importantes recursos para atender a las necesidades de una población postergada y
considerada de segunda hasta entonces, al punto de que los isleños pasaron a ser ciudadanos
británicos recién en el año 1983.

Bibliografía: Lorenz Federico Historiador, coordinador del Área Educación y Memoria, del Ministerio de
Educación de la Nación y autor del libro Fantasmas de Malvinas. PAGINA12. sábado, 4 de abril de 2009.

a) Leer el texto, las preguntas y respuestas. Reflexionar en cuanto al hecho histórico.
b) Realizar un díptico o tríptico utilizando como temática “Las Malvinas”. Lo primero que hago es el
boceto a lápiz, luego pintar a gusto con acrílico, acuarelas o témperas.
Para realizar el díptico puedo fraccionar la hoja N°6 en dos o tres partes (no necesariamente
tienen que ser iguales). También puedo utilizar dos o tres hojas pegándolas suavemente con cinta
de papel o cintex, o también puedo hacer al revés, dibujar y pintar y después fraccionar la hoja.

Repasamos conceptos:
Díptico: es una obra de arte creada en dos partes. Puede ser una pintura, dibujo, fotografía, tallado o
cualquier otra obra de arte plana. El formato de las fotos puede ser apaisado o retrato y las dos partes
suelen ser del mismo tamaño. Si un artista añade un tercer panel, sería un tríptico y así se podrían ir
agregando más paneles.
Los dípticos han sido una opción popular entre los artistas durante siglos. Típicamente, los dos
paneles están estrechamente relacionados entre sí, aunque también se puede utilizar un díptico para
una pieza que se continúa sobre dos paneles separados. Por ejemplo, un pintor paisajista puede elegir
pintar la escena a través de dos paneles que luego se muestran juntos.

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail:
quintogrado@fecen.edu.ar
o si lo desean pueden subirlo a la página de Facebook del colegio:
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1

