1

3ER CICLO

2

TERCER 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 y 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- En esta propuesta, el desafío es el siguiente:

¿Cómo producir arte óptico en la casa?
A lo largo de la historia del arte tenemos muchos y variados ejemplos de artistas
interesados en estos juegos ópticos. Las obras provocan sensaciones de
movimiento en una superficie bidimensional invitando al espectador a colaborar de
manera activa para intentar captar el efecto óptico allí pintado.
Para empezar te voy a presentar a Julio Le Parc un artista argentino nacido en
Mendoza 1928. Las obras cinéticas de Julio Le Parc son piezas realizadas con
materiales industriales que incluyen el factor sorpresa, el movimiento y la
transformación producida, en muchos casos, a partir de la manipulación por parte
del espectador. Le Parc tuvo siempre una actitud crítica frente a la concepción de
la obra de arte estable y definitiva. Esta perspectiva lo condujo a experimentar con
la luz y el movimiento; ya sea ilusorio, como el creado por efectos ópticos, o real,
como el generado por motores. Sus experiencias ópticas comenzaron con pinturas
que presentaban secuencias progresivas de formas, posiciones y colores,
generando inestabilidad visual.
Ahora observemos algunas imágenes:
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Julio Le Parc. Composición 523 n ° 10-8, 1970
Julio Le Parc. Alivio no 13, 1970
También podes mirar el video de Julio Le Parc, Op Art. Disponible en:
https://youtu.be/zkhGiol8hs4
Ahora te invitamos a que realices tu propia obra óptica. Los materiales que vas a
necesitar son: papeles para dibujar y pintar, fibras, lápices, lapiceras de colores, regla,
compás.
Instrucciones para la actividad:
1. Realizar una composición con distintos tipos de líneas: rectas, curvas, quebradas,
podes variar también su tamaño y grosor. Luego podes pintarlos con fibras, lápices o
lapiceras de colores.
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Para realizar la imagen anterior: realiza círculos concéntricos utilizando el compás o
podes fabricarte uno con un lápiz y una piola, luego trazar líneas curvas desde el
centro al límite del círculo. Después pintalos intercalando una zona blanca y una zona
negra o de color, trata de pintarlo lo más prolijo posible, esto ayudará a que se
produzca el efecto óptico.

Te animas a contar porqué se produce esa sensación de movimiento utilizando una
superficie bidimensional.
Fuente de las imágenes:
http://ludion.org/radar.php?artista_id=25
http://www.artnet.com/artists/julio-le-parc/19
https://www.wikiart.org/en/julio-le-parc/composition-523-n-10-8-1970

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/K7VovtbK6wjwGtGp8
 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:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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