Actividad 19- CiTIM
Actividades para primer ciclo
Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.
CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos
en cada propuesta. En esta actividad se relaciona la matemática con el Arte.
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. no debes salir
a buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para
lograr el objetivo.

¿Sabías que hay artistas que realizan sus obras con materiales que
encuentran en su casa,, en su patio cuando van caminando o salen
de paseo?
Por ejemplo el ilustrador argentino Pablo Bernasconi, utiliza
diversos elementos para crear sus retratos y/o personajes.
Miremos algunas obras…

¿Con qué elementos ha construido los retratos? ¿Podés identificarlos y nombrarlos?
¿Conocés las personas retratadas? Si no los conoces podés preguntar a la familia para que te
cuenten de quién se trata. ¿A qué se dedican o se dedicaban? Luego vuelve a mirar los
retratos y observa si el ilustrador ha utilizado elementos que los identifica.
Te propongo que busques en tu casa diversos elementos, pueden ser: botones, lanas, telas,
utensilios de la cocina, frutas, verduras. Podés salir a tu patio y recolectar hojas, palitos,
piedras, etc. Todo lo que encuentres puede servir para armar tu personaje.
Ahora que ya juntaste los materiales, vas a construir el retrato de Felipito Tacatum del
cuento “La Plapla” de María Elena Walsh. Mirá detenidamente sus formas, colores, texturas,
imaginá qué partes del personaje pueden ser. Podés experimentar y combinar los elementos
cuantas veces quieras. Una vez que armaste tu personaje, sería bueno que le saque una
fotografía, y así tendrás una imagen de tu producción.
Para finalizar.
Te animás a contar cómo realizaste tu personaje ¿Con qué elementos construiste las distintas
formas? ¿Trabajaste solo o con la familia?
Fuente de las imágenes:
http://pablobernasconi.blogspot.com/

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/Zc1HW2QJmLU7XrhP6

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 arróbanos.
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