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LA FIGURA HUMANA. Teniendo en cuenta los conocimientos aprendidos en
clase deben hacer la parte práctica del trabajo.
Aprovechando el momento de aislamiento que estamos viviendo y sabiendo
que la causa es un microscópico virus, crea a partir de esta situación una tira
cómica con los diálogos de la humanidad preguntándole el porqué estamos
asi en aislamiento preventivo, pon a volar tu imaginación y tu creatividad,
recuerda que debes hacer primero los borradores y la corrección de la
historia para definir sus textos.

Actividades para el 2º.PERÍODO
TEMA .TEORIA DEL COLOR, COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
1.- En una hoja cuadriculada dibuja un exágono, recuerda que es una figura
de 6 lados , une los vértices con líneas y traza diagonales ,se formarán 6
triángulos, en el primero de la izquierda aplica color amarillo, en el tercero de
la derecha color azul y en la parte de abajo el de la mitad de rojo. Estos son
colores Primarios.
Puedes usar vinilos, crayolas ,colores .
En los que quedan vacios y en cantidades iguales mezcla los dos colores, así
Amarillo con azul, azul con rojo y amarillo con rojo.
Los colores que resultan se llaman complementarios y son el verde, violeta y
anaranjado.

MANOS A LA OBRA!!!!!!!

1.- Escoge objetos en tu hogar que tengan estos colores, dibújalos y pÍntalos.
2.- Dibuja una canasta de frutas con los colores de cada una, puedes buscar
en imágenes de Google. Dibujando y coloreando.
3.- Dibuja una mariposa en un pedazo de cartulina, cartón paja o cartón
busca en Google como dibujar una mariposa, puedes usar escarcha o los
materiales que dispongas. Pinta un rollito de papel con un color que combine
y pégala en la mitad, guarda los trabajos en un lugar seguro.
3.- Lee el texto adjunto Choco encuentra una mamá de KEIKO KASZA y
realiza un álbum con los dibujos y las frases que más te han gustado en cada
una.
Diseña otra carátula para el cuento. En la página siguiente busca la biografía
corta de la autora con otras de sus obras.
Elabora una especie de álbum con tus imágenes y colócale tu nombre.
Debes procurar hacer el mejor trabajo no hacerlo de cualquier manera.
Tómate el tiempo necesario para que tu trabajo quede impecable y bien
presentado.
4. Busca en Google diferentes tipos de letras, escoge la de tu preferencia y
con ella escribe tu nombre en el espacio de 5cm el tamaño, si ttienes dos
nombres usa solo uno.
Te sugiero igualmente que te remitas al portal de Colombia Aprende.edu.co
donde encontrará orientaciones a tus tareas, también en Google.
Te deseo buentrabajo ¡¡¡¡.Hasta pronto¡¡¡¡¡
Mi correo nellysantalibradagmail.com

