Actividad 25 - 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 lengua 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 o grupos de artistas que realizan sus obras con materiales
reciclados, para preservar la naturaleza y cuidar el medio ambiente?
 eciclar e n relación con la producción artística implica recolectar y reutilizar la materia excedente,
R
otorgando nuevos significados a lo usado, lo descartado, lo roto, etc.
Observamos algunas obras…

Grupo artístico internacional Craking Art Group.
Animales de plástico reciclado. Su propósito es
reutilizar los medios plásticos para restar la
destrucción tóxica y devastadora para el medio
ambiente y crear reflexión y concientización ante las
problemáticas ambientales a través de sus
intervenciones en el espacio público.
Disponible en:
http://www.crackingart.com/il-gruppo/artisti/

¿Qué formas observas? Describe cada una. ¿Tienen volumen o son planas? ¿Son
formas reales o imaginadas y creadas por el artista? ¿Con qué materiales
construyeron los artistas sus obras?
Te propongo que busques en tu casa diversos elementos, pueden ser: tapitas, cajas, maple de
huevos, botones, lanas, telas, medias, cartones, etc. Todo lo que encuentres puede servir para
armar tu personaje del cuento.
Ahora que ya juntaste los materiales, vas a construir a “Eulato”, para recordar sus
características puedes volver a leer el cuento.
Si utilizas materiales duros pide ayuda a la familia para perforar o cortar si reciclas tapitas o
plásticos.
Veamos algunos ejemplos.

Para finalizar.
Te animas a contar como realizaste tu personaje ¿Con qué materiales construiste a Eulato? ¿Cómo
lo realizaste? ¿Qué características tiene? ¿Trabajaste solo o con la familia?
Fuente de las imágenes:
https://ar.pinterest.com/pin/568579521704426589/
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-manualidades-con-botones-40348.html
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.

@DGEMendoza

@MzaDGE

@dgemendoza

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/NkXMdqdQ4GUDQ63N6

