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ACTIVIDADES PARA TRABAJO EN CASA CONTINGENCIA COVID-19 

GRADOS 8° 

 

Estimados estudiantes y acudientes, considerando la calamidad que vivimos hoy 

como humanidad, y el llamado a mantener un comportamiento de prevención y 

contingencia, nuestra Institución busca las estrategias mediante las cuales sus 

estudiantes continúen sus procesos educativos desde la seguridad de su hogar. 

 

En este sentido quiero corroborar que desde la Clase de Educación Artística he 

habilitado los siguientes medios de contacto: 

E-mail: artisticalibraduna@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/artisticalibraduna 

Whats App: Con los estudiantes hemos creado un acuerdo de comunicación con 

uno de los estudiantes del curso a través de quien estaré enviando información de 

forma mediata y oportuna, a continuación comparto los contactos de los estudiantes 

que están apoyándome en esta gestión: 

 

 8-1: TATIANA CARVAJAL: 3206419543 

 8-2: MARIANA PUERTA: 3208592701 

 8-3: VALERIA GAMBOA: 3106931556 

 

Solicito a todos hacer uso responsable y respetuoso de este medio, 

comprendiendo que quizás por varias semanas esta será la forma de 

comunicarnos y solo si lo hacemos de forma responsable podremos seguir 

adelante con nuestros procesos. 

 

Con relación a las actividades (productos realizados en la clase) que serán 

valorados para este primer periodo, hemos realizado lo siguiente: 

1- Esgrafiado: Trabajo gráfico realizado con crayolas y tinta china: 

a. Poner margen de cinta de enmascarar a 1/8 de Cartulina 

b. Por dentro de la margen de cinta colorear con crayola el total de la 

superficie, apoyando duro la crayola para pintar de forma intensa, de la 

manera que desees y con los colores que desees. 

c. Luego de colorear toda la superficie vamos a pintar con tinta china toda 

la superficie, al principio la tinta no anclara sobre la crayola por ser un 

material graso, deben dejar secar y aplicar varias capas hasta cubrirlo por 

completo. 

d. Cuando se seque la tinta china, puedes transferir la imagen usando 

técnica de calcado (poner lápiz por la parte posterior del dibujo y luego 

repintar sobre la cratulina) u cualquier otro método. 
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e. Teniendo le dibujo listo o la idea preparada con palillos o un cutter puedes 

empezar a rayar la superficie para ir construyendo la imagen, verás cómo 

vas levantando la tinta china y la imagen queda coloreada con las 

crayolas que aplicaste inicialmente. 

 

2- Máscaras de Yeso: UN proceso de iniciamos en clase y culminaremos al 

retornar. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR DURANTE LAS DOS SEMANAS DE 

AISLAMIENTO: TAPABOCAS CASERO CREATIVO 

 

Instrucción: 

Vamos a ingresar al link: https://www.youtube.com/watch?v=V3HHa3pSNXk y 

seguiremos las Instrucciones paso a paso para crear nuestro tapabocas creativo. 

Luego De haberlo fabricado, vamos a decorarlo por la parte externa a nuestro gusto 

usando vinilos acrílicos o escarcha. 

 

Materiales: 

 1 hoja de Fomi de cualquier color (tu preferido) 

 Grapadora con Ganchos 

 1 Cartulina para molde 

 Regla 

 4 elásticos (moñas sencillas) 

 Pinturas, pinceles o escarcha para decorar. 

 

LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ENVIAR UNA FOTO DE SU CREACIÓN TERMINADA AL CORREO: 

artisticalibraduna@gmail.com CON SU NOMBRE Y GRUPO. SI NO TIENE FACILIDAD DE 

HACERLO VÍA MAIL, PODRÁ DEJARLO EN UN SOBRE DE MANILA EN LA PORTERIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON SU NOMBRE Y GRUPO, DIRIGIDO AL PROFESOR FABIAN 

GARCÍA, PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA MIÉRCOLES 25 DE MARZO. IGUAL QUIENES NO 

HAYAN ENTREGADO EL ESGRAFIADO DEBEN ENVIAR UNA FOTO DE SU TRABAJO O EN SU 

DEFECTO LLEVARLO A LA INSTITUCIÓN CON LA SMISMAS CONDICIONES ANTES ESCRITAS. 

 

Espero que se diviertan construyendo sus tapabocas, pueden hacer varios de varios 

motivos para usarlos en estos días,  así mismo que se diviertan creando, pintando 

y compartiendo sus creaciones. 

Cordialmente,  

Lic. Fabián García. 

Educación Artística 
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