
Plástica - 3°CICLO 

6°GRADO 

Técnica: Mixta (Collage, dibujo, pintura, etc.). 

Materiales: Témperas, acrílicos, pinceles, vasito descartable, lápiz negro, goma de pegar, lanas, 
hojas caídas de los árboles, retazos de telas, caja de cartón o bolsa de cartón, algodón, papel de 
diario, papel de servilleta, revistas, lijas, goma eva, etc.  
¡A reciclar! 
 
Secuencia de Actividades: 
 

Actividad N°1: Los colores tienen cientos de significados y connotaciones de aspecto psicológico, 
como espiritual y energético. Son frecuentemente utilizados por las empresas o negocios en sus 
estrategias de marketing y son cuidadosamente utilizados según el mensaje consciente o 
inconsciente (subliminal) que quieran transmitir. Como ya sabrán, los colores son 
prácticamente infinitos. En el mundo no solamente se utilizan los colores 
verde, rojo, naranja, amarillo, azul o los valores negro o blanco, de estos colores y valores, y de sus 
mezclas pueden salir miles de colores como vemos en el círculo cromático. 

El significado Psicológico de los colores en el Marketing, Negocios o Marcas: 
Cuando hablamos de significado psicológico, nos referimos al significado o transmisión de ideas 
que nos quiere transmitir determinada marca o negocio, ya sea consciente o subliminalmente. 

Consigna: 

a) Hagan el siguiente ejercicio mental, cierren los ojos he imagínense una Mercedes Benz 
último modelo color NEGRO en frente de ustedes. Piensen qué sensación o imagen les 
transmitió.  
 

b) Ahora hagan lo mismo, imagínense el mismo auto de la misma marca y el mismo modelo, 
pero ahora de color VERDE. Piensen qué sensación o imagen les transmitió e imagínense 
quién y cómo sería el dueño o dueña de ese auto, a qué empresa o con qué marca puede 
relacionarse. 
 

c) Realizar las siguientes mezclas para obtener los siguientes colores y valores. Completar. 
 

 

 

                 +                  + 

 

 

 

 

                                                                                                                          +                 

 

 

COLORES PRIMARIOS 

COLORES SECUNDARIOS 

COLORES COMPLEMENTARIOS 

NARANJA 

VERDE 
GRIS 

https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/verde
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/rojo
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/naranja
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/amarillo
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/azul
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/negro
https://significadodeloscoloresweb.blogspot.com/search/label/blanco
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Actividad N°2:  

Las texturas despiertan sensaciones, emociones, recuerdos, etc. Hay una conexión entre lo físico 
de la materia y lo emocional, ya que en el tacto es uno de los cinco sentidos por el que nos 
comunicamos y es esencial en el reconocimiento de texturas. 
Cada textura, forma y color evocan emociones en nosotros. Si por ejemplo tocamos una superficie 
de metal liso, quizás sintamos sensación de frío, de limpieza… Pero si por el contrario tocamos una 
tela de algodón, tal vez podamos sentir calidez, descanso… 
 
Repasando conceptos: Las texturas se clasifican en Visuales y táctiles. Las texturas visuales 
solo pueden ser captadas por los ojos y no por el tacto. Cuando observamos este tipo de texturas, 
su apariencia nos da idea de algo rugoso o áspero. Sin embargo, si pasamos la mano por la 
superficie, esta va a ser lisa. Las texturas visuales generalmente están impresas, dibujadas o 
pintadas. Ej.: 

 

              

  

Las texturas táctiles: Son aquellas que se perciben mediante el tacto y la visión, al tocar y observar 
la superficie de los objetos. Se comprueba así que estos tienen relieve y que pueden ser suaves o 
rugosos. Cada materia tiene una textura diferente. Ej.: 

VIOLETA 
MARRÓN 

CELESTE BORDÓ ESCALA DEL BLANCO AL NEGRO 



 
 

Consigna:  

a) Extraer diferentes texturas visuales por medio de la técnica Frotagge. Buscar texturas 
visuales en revistas y recortarlas. 

b) Con las texturas obtenidas de los recortes y por frotagge realizar una composición. 
Ejemplos: 

                                                                      

           

 

 

Actividad N°3 

 

 
 
Consigna:  
 

a) Observa los ojos de la página. ¿Qué emociones podemos ver reflejados en ellos?  
 

b) En una hoja N°6 y con la ayuda de un espejo, dibuja tus propios ojos dos veces, en los cuales 
se vean reflejados diferentes emociones. Ej. Sonrisa, sorpresa, etc. 
Luego pintar con lápices de colores, témperas o acuarelas. 
 



*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: sextogrado@fecen.edu.ar 

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

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

 
 
 
 
7°GRADO 
 
Técnica: Mixta (Collage, dibujo, pintura, etc.). 

Materiales: Témperas, acrílicos, acuarelas, lápices, marcadores, pinceles varios, lápiz negro, goma 
de borrar, papel glasé, goma de pegar, yerba, papel de diario, papeles de colores de revistas, 
cartulinas, hojas de color de la carpeta, ¡con lo que tengan! ¡Vamos a continuar reciclando! 

Secuencia de Actividades: 

Actividad N°1:  

Las obras de arte nos trasladan a lugares, momentos e historias personales. Tienen un gran 
potencial evocador y nos sitúan en el epicentro emocional del ser humano. No en vano, desde la 
prehistoria, las manifestaciones artísticas nos han servido para mostrar nuestras más intensas 
preocupaciones. Desde la exaltación del amor, hasta las más profundas tristezas se pueden ver 
reflejadas en un lienzo.  

El amor es un sentimiento universal, intenso, fundamentado en la necesidad de relación del ser 
humano. El sentimiento amoroso se muestra como una necesidad fisiológica que puede generar 
conductas imprevisibles.  

El famoso beso de Klimt es uno de los más representados y parodiados en el mundo del arte. Nos 
muestra la faceta más conocida o popular del sentimiento amoroso, el amor de pareja. La 
recreación de la intimidad de la pareja, del colorido entusiasta en oposición al fondo (resto del 
mundo), la cara apacible de ella, la inclinación de él, el conjunto tan delimitado y tan difuminado, 
la imagen del amor (si es que esto es posible, dada la disparidad del sentimiento). Para ofrecer un 
modelo educativo del amor, aquí tienes una joya del arte pictórico. 

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


                                 El beso  de Gustav Klimt . 

 ANSIEDAD - San Juanito y el cordero de Bartolomé Esteban Murillo. 

La ansiedad es una respuesta emocional que alberga aspectos cognitivos no placenteros de 
tensión y aprensión. Se conoce como una anticipación a posibles daños futuros. De este modo, la 
ansiedad actúa como señal de alerta ante estos probables peligros. 
Junto con el miedo y la ira, conforma una reacción propia de supervivencia que 
libera adrenalina para hacer frente a la necesidad de energía extra por el peligro percibido. No se 
debe confundir con el trastorno de ansiedad, como enfermedad, pues la ansiedad es un estado 
normal en el ser humano y necesario que nos dirige a un estado de alerta (aquella de la cual 
precisamos para hacer frente a un peligro, y que es, claramente adaptativa). 
El lienzo de Murillo representa claramente en la cara de su protagonista el sentimiento ansioso y 
el gesto acorde. Los ojos y la boca abiertos en una expresión de dolor, el brazo que se apoya en el 
propio cuerpo buscando refugio, el fondo fundido a negro tempestad. El sentimiento empático nos 
llevará al fenómeno de la ansiedad en un abrir y cerrar de ojos. 
 



 

                                             San Juanito y el cordero  de Bartolomé Esteban Murillo . 

 
MIEDO - El grito de Edvard Munch. 
 

El miedo es la emoción más desagradable e intensa que se origina en una situación de peligro.  Se 
trataría de una emoción primaria con carácter adaptativo, ya que supone un mecanismo de 
defensa que nos permite actuar con inmediatez.  

El miedo aumenta la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. Como resultado de este 
fenómeno se produce un palidecimiento del rostro por la retirada de la sangre que se sitúa 
inmediatamente en las extremidades para favorecer el proceso de huida (mecanismo claramente 
adaptativo). 

Y si un cuadro representa el estado emocional a colación, éste es El grito, de Edvard Munch. La 
expresión de su protagonista con la boca en señal de terror, las manos que cubren el rostro, el 
movimiento ondulado de su cuerpo; nos transportan a la idea del sentimiento de un modo muy 
evocador. 

https://1.bp.blogspot.com/-1Rw9_k2Z_bk/Vg1UOt_bsPI/AAAAAAAAFLE/B6PCY_0eM1g/s1600/Bartolome-Esteban-Murillo-San-Juanito-y-el-cordero.JPG


                                     

                                                                              El grito de Munch. 

 

TRISTEZA - El asceta de Pablo Picasso. 
 

La tristeza es un sentimiento que genera desánimo, pesimismo y tendencia al llanto. Se trata de 
una de las emociones primarias.  Se presenta tras una situación adversa o una pérdida, aunque 
también tras una gran alegría por la cual nos vemos superados. Esto vendría a colación, de lo que 
comentaba sobre la alegría y su intermitencia. 
Los efectos de la tristeza sobre el organismo inciden en la tendencia a las rumiaciones 
(pensamientos rígidos) y al egocentrismo en la toma de decisiones. La tristeza no nos deja aceptar 
otros puntos de vista como válidos. 
El trabajo de la comprensión de la tristeza es fundamental para saber reconocerla en el otro y 
actuar en consecuencia. El asceta de Picasso, resultante de su etapa azul, caracterizada por su 
tendencia oscura y triste; representa un gesto apagado y sin vida propio de un alma en pena.  
La austeridad en la comida, el cuerpo sin vida y sobre todo una expresión demacrada, evoca 
sentimiento de tristeza, de melancolía o nostalgia. Esta imagen evoca también soledad y 
austeridad.  
 
  



                                                        

 

                                  El asceta  de Pablo Picasso . 
 
Observen también la paleta de colores utilizada por Picasso, colores fríos y apagados. 
Repasemos lo visto en años anteriores sobre la temperatura del color: colores cálidos y fríos. 
¿Para qué se utilizan los colores cálidos, para cuáles los fríos? 
 

Consigna:  

a) Seleccionar un pintor de los nombrados anteriormente en las obras e investigar su 
biografía. 

b) Seleccionar una de las obras y realiza tu propia versión. 
 

¡Atención! Repasar la carpeta del año pasado, tanto los trabajos como la teoría. 
 

                                                      

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-AWB7GT1W5Xs/VhKNOD8eGoI/AAAAAAAAFO0/X-sG_32-8T4/s1600/1221272351530_f.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-AWB7GT1W5Xs/VhKNOD8eGoI/AAAAAAAAFO0/X-sG_32-8T4/s1600/1221272351530_f.jpg


Actividad N°2:  

La textura es un elemento que se refiere a la superficie de una figura. 
Toda figura tiene una superficie y debe tener ciertas características que puede ser descrita por 
rigurosas, suave, lisa y decorativa, opaca o brillante, blanda o dura, según se muestre en un plano 
visual y esto estará representado por diferentes materiales que al agruparlos u ordenado tomará 
la forma visual de relieve o plano y será parte fundamental en el diseño. 
Estas texturas nos permiten describir las superficies externas de las cosas u objetos y las 
sensaciones que causan cuando son palpadas a través del sentido del tacto. Pero no 
sólo sensaciones se perciben por medio del tacto, sino que cuando observamos una textura sin 
tocarla se vienen las emociones psíquicas por tal razón la textura táctil va de la mano con el 
sentido de ver y el tacto.  
Las texturas se obtienen de mezclar texturas opuestas que puedan llamar la atención y generar 
impacto al momento del tacto, tomando en cuenta, claro está, que dependerá del lugar de trabajo 
donde se vaya a aplicar, puesto de que habrá lugares que la textura debe ser de superficies lisas. 
Existen texturas visuales y táctiles.  
Los párrafos de un texto significativo, las páginas de un libro, de un diario, un poema acompañado 
de una buena tipografía funcionan como textura en una obra. 
El primer movimiento artístico que introduce las texturas en sus cuadros en forma de collage es el 
Cubismo con Pablo Picasso. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

                                                                 “Guitarra”. Pablo Picasso 1.913. 
 



Consigna: Realizar una composición en la cual se vean reflejadas diferentes texturas visuales y/o 
táctiles. Repasar conceptos y técnicas vistas en la carpeta del año pasado. Observar las obras en la 
introducción de la actividad N°1. 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 

 

 

“La noche estrellada” Vincent Van Gogh. 

 

Actividad N°3:  

Repasando conceptos: 

Imagen figurativa o abstracta: Las imágenes figurativas son aquellas en las que podemos 
reconocer el objeto representado. El mayor o menor parecido de la imagen con la realidad que 
representa se denomina grado de iconicidad.  Se denomina realista a la imagen con un alto grado de 
iconicidad. La pérdida de iconicidad, supone una mayor abstracción en la imagen. En cambio, la 
imagen abstracta es aquella que prescinde de la representación de un tema o un asunto figurativo 
y lo sustituye por un lenguaje visual autónomo, con significado propio. Se entiende por 
pintura abstracta aquella que prescinde por completo del objeto, el cuadro se compone mediante 
la combinación de líneas, figuras y colores. 

Ej. Arte Figurativo. 

                            

           Jhon Constable                                          Roy Lichtenstein 

 

 

 

 

http://imageneso.blogspot.com/2009/06/iconicidad-y-abstraccion.html


Ej. Arte Abstracto.  

                                

                    Wassily                                                Piet Mondrian 

Consigna: Elige una obra figurativa o abstracta y en una hoja N°6 realiza tu versión utilizando la 
técnica que más te guste. ¡Manos a la obra!            

 

 

*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: septimogrado@fecen.edu.ar 

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

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

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

