Guía de actividades para el hogar
Semana 23/06/20 al 26/06/20
Educ. Inicial y Educ. Primaria

Cierre de Proyecto Institucional “Respiro Arte”
El presente Proyecto Pedagógico “RESPIRO ARTE” es una herramienta que permitió
organizar sistemáticamente el aprendizaje y la enseñanza, involucrando directamente a los
actores del proceso; integrando y correlacionando las áreas de aprendizaje, donde alumnos
y docentes exploraron nuevos conocimientos que fueron adquiridos a través del proyecto.
Queremos agradecer y reconocer el maravilloso trabajo realizado por las familias, el
compromiso y apoyo de los padres permitió el logro de los objetivos.
Actividades de cierre:
1) Vamos al Museo.
¿Qué tal hacer un museo en casa con mis propios dibujos y actividades?

Acondiciono un espacio de la casa con el nombre del proyecto “Respiro Arte” y expongo algunas de
mis creaciones realizadas durante el proyecto.

2) Pinturas Vivientes:
Recreaciones fotográficas en grandes obras de pinturas.
Con la ayuda de un adulto me tomo una foto recreando una obra pictórica, posando yo como
modelo, trato de que sea lo más parecida posible a la obra original. Puedo escoger algunas de
las obras de referencia o elegir cualquier otra.
La actividad será publicada por las redes sociales de la institución, enviar al docente una foto
con la imagen de la obra de lado izquierdo , una foto del niño recreando la obra de lado
derecho y abajo mencionar el nombre de la pintura y su artista.

Referencia
Johannes Vermeer – Girl with a Pearl Earring, 1665

René Magritte – Man in a Bowler Hat, 1964

Rogier van den Weyden – Portrait of a Lady, 1455

Pintura, de Kristen Brown

Jan van Eyck – A Portrait of a Man with a Turban, 1433

Pintura, de Rudolf Hausner. Sombrero amarillo 1955

Frida Kahlo – Self Portrait, 1940

Pintura, de Piero della Francesca

Nota: Enviar fotos de las actividades del cierre de proyecto al docente, por el
medio de la vía establecida. Fecha de entrega : martes 30/06/20

