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Ambiente Natural, Social, Cultural y Tecnológico 

 

 

 

 
    

Con el propósito de integrar a los niños y niñas 

en el mundo futuro: la educación- CITIM 

propone e  intenta ofrecerles la posibilidad de 

integrar , ciencia, ingeniería, matemática, 

tecnología y arte, invitándolos a poner en juego: 

una mirada atenta, despertando la curiosidad, el 

deseo de conocer, de encontrar nuevas 

explicaciones, nuevas relaciones entre los 

hechos… iniciándolos en la formulación de 

preguntas e hipótesis, recolección y procesamiento de información, en la anticipación de resultados, en 

la confrontación de ideas, la resolución de problemas y enunciación de conclusiones.  

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo, en esta oportunidad “Una 

escultura” 

Esta propuesta  ofrece a los niños y niñas experiencias artísticas que los conecta desde una mirada 

sensible, curiosa, creativa y de disfrute. Pone en juego  experiencias de conocimiento físico que invitan 

a explorar, observar las reacciones de los objetos, establecer relaciones, diferencias y semejanzas. Y 

también ofrece experiencias que los vinculan con su confianza, curiosidad y autonomía (invitándolos a 

poner a prueba y confiar en sus ideas y propias iniciativas). 

 

El armado de esculturas propone que el niño invente o cree nuevos problemas, nuevos conflictos, que 
se haga preguntas… 
 

¡Somos escultores! 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/inp1zh2jgSSJ3u4z7 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/gr3382xKW4rrcHTz6 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/ngZC9szmGwTdVenP7 

https://images.app.goo.gl/inp1zh2jgSSJ3u4z7
https://images.app.goo.gl/gr3382xKW4rrcHTz6
https://images.app.goo.gl/ngZC9szmGwTdVenP7
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Estas son algunas de las esculturas 

de Berni, de su obra “Monstruos” 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/NPRDcTtYdnRYXwrp6 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/TJiSx52QQ6edxBBg6 

https://youtu.be/-xjVDRxx8m0 

Te invitamos a ver un video que te 

permitirá conocer a un gran 

artista plástico argentino: Antonio 

Berni 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/744hAh4cuau9YFrKA 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/aRXdf5JMN6LooVm59 

https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://images.app.goo.gl/NPRDcTtYdnRYXwrp6
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://images.app.goo.gl/TJiSx52QQ6edxBBg6
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://images.app.goo.gl/744hAh4cuau9YFrKA
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://images.app.goo.gl/aRXdf5JMN6LooVm59
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
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¡Te desafiamos!!!  

A construir tu propia escultura 
 

¿Te animas a realizarla con materiales reciclados?  
 

⮚ Crear: te proponemos que puedas poner una música que te 

guste,  cerrar los ojos e imaginar esculturas. 

⮚ Diseñar: una gran ayuda para un escultor mientras piensa y crea 

es tener cerca un lápiz y un papel, a esos borradores se los llama 

“bocetos”. Te animamos a dibujar tu boceto 

⮚ Elegir los materiales: busca en tu casa distintos elementos, objetos, materiales en desuso, etc. 

que puedan servirte para tu escultura: ordénalos, explóralos, clasifícalos…… 

⮚ Construir: busca un espacio libre y tranquilo de tu casa, porque una escultura lleva tiempo 

implica probar, armar y rearmar varias veces, antes de encontrar para cada objeto, su lugar en 

tu obra artística.  

 

¿Cómo ayuda un familiar al niño/a a construir su escultura? 

Haciendo junto a ellos/as, dialogando y reflexionando, respecto a la selección, a la transformación de 

los materiales según las formas a representar, a las distintas resoluciones para superar situaciones que 

se plantean en el hacer…. 

Sacá una foto a tu escultura, compartila con tu seño y amigos y publicala en las redes 

 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/h8DkgF2Lwt4szL698 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/vbfbCB753RCzHSTv7 

https://images.app.goo.gl/h8DkgF2Lwt4szL698
https://images.app.goo.gl/vbfbCB753RCzHSTv7
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/MfqfJT9AM5u3JeMr6 

 
 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  
 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MfqfJT9AM5u3JeMr6

