
 

 
Actividades de Plástica para 5º, 6º y 7º grados 

3º entrega 

Prof. Flavia Gimenez 

Prof. Liliana Saravia 

 

Para realizar en casa  

 

 

Nuestros queridos estudiantes:  

¿Cómo siguen? El tiempo se hace largo, pero acá le seguimos 

poniendo buena onda y trabajos divertidos para seguir aprendiendo y 

quedándonos en casa.  

Aprovechemos y compartamos nuestras tareas con padres y 

hermanos. 

¡Saludos a todas las familias! 

Las seños de Plástica 

Les recordamos nuestras direcciones de correo: 

Seño Flavia, Turno mañana:  senoflaviastica@gmail.com  

Seño Lili, Turno Tarde:  artesvisuales2050@gmail.com  
 

En el ASUNTO escribí tu nombre, apellido y grado.  Allí podrán enviar 

fotografías de sus producciones como así también acercar dudas y 

comentarios.  Un abrazo virtual ¡Y seguiremos muy comunicados!            

mailto:senoflaviastica@gmail.com
http://artesvisuales2050@gmail.com


5º Grado  

¡Hola, chicos!  

Les comparto un libro sobre ARTE NO FIGURATIVO, es decir, donde 
no identificamos imágenes reconocibles, por ejemplo no veremos una 
casa, un árbol, un perro, etcétera;  sino donde juegan formas y colores 
diversos para transmitir una emoción o sensación o producir un efecto 
deseado. 

¿Lo vemos? 

https://www.flipsnack.com/maviamigo/kandinsky-y-los-

colores.html?fbclid=IwAR1F4NaAm8Dlcqb4NzkIxvuSOGQiOcK9-vNMTSXizJZUbLDx6z_LPIwflEM 

 

Ahora pensamos en una emoción :  

• alegría,  

• miedo,  

• ira,  

• etcétera. 

 

Armamos imágenes usando papeles de colores ( de revistas, de 

regalo, etc.) y telas o retazos o lo que tengamos a mano.  

Invitemos a la familia a participar.  

 

¡¡¡Será divertido!!!  

 

 

Seño Flavia, Turno mañana:  senoflaviastica@gmail.com  

Seño Lili, Turno Tarde:  artesvisuales2050@gmail.com  
 
En el ASUNTO escribí tu nombre, apellido y grado.             

 

https://www.flipsnack.com/maviamigo/kandinsky-y-los-colores.html?fbclid=IwAR1F4NaAm8Dlcqb4NzkIxvuSOGQiOcK9-vNMTSXizJZUbLDx6z_LPIwflEM
https://www.flipsnack.com/maviamigo/kandinsky-y-los-colores.html?fbclid=IwAR1F4NaAm8Dlcqb4NzkIxvuSOGQiOcK9-vNMTSXizJZUbLDx6z_LPIwflEM
mailto:senoflaviastica@gmail.com
http://artesvisuales2050@gmail.com


6º Grado  

¡Hola, chicos! 

Tengo una propuesta para ustedes: ¡vamos a hacer un libro!  

La idea es desarrollar una breve historia (que puede 

ser algo real que les pasó o imaginado) usando 

imágenes y algunas pocas oraciones, si consideran 

que es necesario para entenderla.  

 

Fotografiamos después los dibujos.  

 

¿Comenzamos? 

Acá les comparto un libro muy hermoso de una dibujante que  yo admiro 

mucho.  

http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/eanj/?fbclid=IwAR2yzb

UrTzigyIQkrFz68hVjIeocUJqcyPUrrDkgKSgYY0eTUOYKnRYfNTY#p=50 

 

¡¡¡Espero sus libros con mucha emoción!!! 

 

 

 

 

Seño Flavia, Turno mañana:  senoflaviastica@gmail.com  

Seño Lili, Turno Tarde:  artesvisuales2050@gmail.com  
 
En el ASUNTO escribí tu nombre, apellido y grado.             

 

http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/eanj/?fbclid=IwAR2yzbUrTzigyIQkrFz68hVjIeocUJqcyPUrrDkgKSgYY0eTUOYKnRYfNTY#p=50
http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/eanj/?fbclid=IwAR2yzbUrTzigyIQkrFz68hVjIeocUJqcyPUrrDkgKSgYY0eTUOYKnRYfNTY#p=50
mailto:senoflaviastica@gmail.com
http://artesvisuales2050@gmail.com


7º Grado  

¡Hola, séptimo! 

Tengo algo muy lindo para compartirles. Miren: 

https://www.youtube.com/watch?v=BhwsQV2aG74&fbclid=IwAR1xtU-

DHrHXshtgG5wdXV-lM9aPE6EFHbug8AeyBGnssdQaIgFg44osVBA 

 

Y pregunto:  

¿Reconocen las imágenes en que está basado el video?  

¿Saben qué artista es?  

¿Y la música?  

Pueden preguntar a sus papás.  

Luego de eso vamos a probar ilustrar (con dibujos, o pinturas o fotografías 

a su elección) alguna música que les guste mucho. ¿Qué les parece?  

Es un excelente ejercicio, escuchar música y trabajar con las imágenes que 

esa música nos genera. 

Espero sus resultados por mail.  

 

 

Seño Flavia, Turno mañana:  senoflaviastica@gmail.com  

Seño Lili, Turno Tarde:  artesvisuales2050@gmail.com  
 
En el ASUNTO escribí tu nombre, apellido y grado.             

 

¡Seguimos en contacto! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhwsQV2aG74&fbclid=IwAR1xtU-DHrHXshtgG5wdXV-lM9aPE6EFHbug8AeyBGnssdQaIgFg44osVBA
https://www.youtube.com/watch?v=BhwsQV2aG74&fbclid=IwAR1xtU-DHrHXshtgG5wdXV-lM9aPE6EFHbug8AeyBGnssdQaIgFg44osVBA
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