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Área/asignatura: ED. ARTISTICA Grado: 3
Período académico: 2 Docente: Lina María, Baitoy Manco Usuga
Competencias:
Experimenta momentos de contemplación que le permiten acercarse a la interpretación de lenguajes cotidianos y
artísticos.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar
a tiempo. Recuerde entregar su trabajo completo,
bien realizado y limpio.

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 25 de
julio.

2. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block,
cartulina u hojas limpias que te
permitan trabajar.

2. Semana del 25 de julio

Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Para el trabajo puedes utilizar hojas de block,
cartulina u hojas limpias que te
permitan trabajar

1. El trabajo se debe desarrollar en la semana del 25 de
julio.

2. La actividad se debe desarrollar en clase Entregar
a tiempo.

2. Semana del 25 de julio

ACTIVIDAD:

Ámbito conceptual: Pintura dactilar

¡Que tus dedos dejen huella en la pintura!

Actividades a desarrollar:

El cuerpo se puede utilizar como instrumento para pintar. Atrévete a usar las huellas de los dedos para crear
formas de la naturaleza. Pinta un hermoso cuadro con tus huellas.

https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
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En este tipo de pintura el pigmento se aplica con los dedos, quedando la marca de las huellas dactilares. Mira
tus dedos, fíjate en las rayitas que tienen. ¿Sabías que son únicas? Todos los seres humanos tenemos huellas
diferentes.

Observa estos ejemplos hechos con huellas, qué forma tan sencilla pero tan original a la vez, podrías inspirarte
en ellas, ¿no crees?

https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
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Transferencia

Ahora, ¡a bailar con tus dedos en el papel! ¡Qué mejor pincel que
nuestros propios dedos! Puedes representar unos globos, las hojas
de un árbol, el cuerpo de animalitos, lo que tú quieras solo con tus
huellas.

Pon un poquito de pintura de los colores que vas a usar en el plato
y moja los trozos de espuma con diferentes colores. Unta un
poquito tu dedo y presiónalo para marcar las huellas donde quieras
trabajar una figura. Puedes untar tu dedo con un pincel (si no tienes
espuma), trata de que no te quede con exceso de pintura. Ensaya en
un papel aparte para quitarle la pintura sobrante. Luego cuando
estén secas las huellas, dibuja las líneas en marcador, para definir
las formas.

https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
https://sites.google.com/view/ppsegundogrado/segundo/art%C3%ADstica/art%C3%ADstica-p2/semana-24
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