
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

CUARTO Y QUINTO GRADO 

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.  

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. 

 

¡HOLA! 

QUÉ LINDO VOLVER A ENCOTRARNOS  

PARA SEGRUIR EXPLORANDO Y PONER EN JUEGO TODA LA 

CREATIVIDAD. 

En esta propuesta, el desafío es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

¿Sabías que hay artistas que realizan sus obras utilizando cartón?  

A continuación, vamos a observar algunos ejemplos:  

 

 

Gavin Worth es un artista nacido en África, que utiliza el cartón  y experimenta con otras técnicas 
como el collage para realizar sus obras. 

 

 Mark Langan, un artista norteamericano también especializado en la creación obras de arte a partir de 

cartón reciclado, lo que él llama corrugated art. 

http://gavinworth.com/index.html
http://www.recyclart.org/2009/10/cardboard-painting/


 

Observa las obras presentadas 

 

 ¿Qué imágenes crearon estos artistas?  

 ¿Cómo organizan los cartones para armar sus imágenes? 

 ¿Qué texturas se generan con los distintos cartones?  

 ¿Cómo trabajan el material: lo cortan, rasgan, superponen, yuxtaponen, etc.?  

 ¿Qué sensaciones te producen? 

Para realizar tu producción vas a necesitar: distintos tipos de cartones, tijera, plasticola, 

revistas, diarios (si quieres recortar imágenes para armar un collage). 

 

 

 Para realizar la actividad: 

 Primero te invito a que observes y experimentes las posibilidades que te ofrece el 

material, en este caso los distintos tipos de cartones. Podes rasgarlos, cortarlos, 

apilarnos, retorcerlos, aplastarlos, superponerlos, yuxtaponerlos, realizar cortes 

para encajarlos o pegarlos entre sí, etc. 

 Ahora tienes que idear la forma que vas a construir, pueden ser formas figurativas 

o abstractas. 

 Experimenta con la organización de los cartones, sus formas, texturas, colores, etc. 

Podes combinarlos de distintas maneras hasta lograr la composición de la imagen 

que ideaste. Una vez que lograste tu imagen podes pegar las formas sobre otro 

cartón como base para tu trabajo. 

 Podes pintar algunos sectores o pegar otras imágenes para armar un collage. 

 

 

 Anímate a contar como realizaste tu producción:  

 

 ¿Cómo trabajaste con el cartón para realizar la forma: la encastraste, cortaste, 

pegaste, etc.?  

 ¿Cómo lograste distintas formas y texturas?  

 ¿Qué composición realizaste?                                     

 

 



 

 

Fuente de las imágenes: 

https://www.paper-art-gallery.com/en/featured-artists/mark-langan 

https://kartox.com/blog/5-artistas-que-hacen-arte-con-carton/ 

 

 

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están 

en el siguiente enlace: 

                                         

https://forms.gle/aH73HQwEJZPtD9Ua9 

 

 

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 

https://www.paper-art-gallery.com/en/featured-artists/mark-langan
https://kartox.com/blog/5-artistas-que-hacen-arte-con-carton/
https://forms.gle/aH73HQwEJZPtD9Ua9

