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Segundo periodo

El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy importante
y se tendrá en cuenta para la nota final.
•

La fecha de entrega es 28 de mayo de 2021 de 9:00AM a 11:00AM
•

Contenidos: 1. Dibujos libres utilizando diferentes materiales reciclables
2. Modelados con arcilla y plastilina
3. Recortado de siluetas de figuras

• Indicadores de logro:
1 realiza sus trabajos con inferencia creatividad y estética y cumple con responsabilidad
2. Manipula de forma excepcional el material hasta obtener formas básicas
3.Elabora manualidades empleando arcilla y/o plastilina.
4.Realiza con habilidad el recorte de siluetas de figuras.
•
•

Consignar en el cuaderno los contenidos y los logros del periodo 2 para el grado tercero.
Consultar que son los materiales reciclables.

•

Consultar que materiales se pueden reciclar, dibujar y colorear las canecas para depositar los materiales que
salen en nuestros hogares, fábricas y oficinas

•

Consultar y dibujar algunos símbolos de reciclaje

•

Consultar la regla de las 3R

•

Con material de reciclaje construir un objeto y explicar como lo hizo y los materiales necesarios para su
construcción. Té dejo algunos ejemplos en el anexo2.3 Artística

•

Realizar anexo 2.1 Artística 3°

•

Con hojas de revistas recortar diferentes figuras para realizar un paisaje. Anexo 2.2 Artística 3°

•

Realizar un animal, utilizando un cd y cartulina. Siguiendo instrucciones dadas. Revisar anexo 2.4 Artística 3°

•

Consultar que es la Técnica de El modelado

•

Con la ayuda de tus papás elabora la siguiente masa moldeable y luego a divertirte.

La plastilina casera se hace fácilmente. Con ella podemos pellizcar con los dedos, amasar e incrustar objetos.
Receta: Ingredientes:
▪
▪
▪
▪
▪

1 taza de harina.
1/2 taza de sal fina.
1 taza de agua.
1 cucharada sopera de aceite.
1 a 3 cucharaditas de colorante alimentario de color deseado.

Procedimiento: Se mezcla el colorante con el agua y los demás ingredientes en una cazuela, calentándolo a
temperatura baja y mezclando continuamente hasta que la masa se forme como una pelota. Debe conservarse dentro
de una bolsa de plástico, procurando que no quede aire dentro y en un recipiente con tapa bien cerrado.
•

Elaborar la plastilina casera y realizar diferentes figuras geométricas y objetos sencillos.

•

Realizar el anexo 2.5 Artística.

•

Recortado de la serpiente y el erizo Anexo 2.6 Artística

•

Recortar las letras de su nombre y pegarlas en su cuaderno. Anexo 2.7 Artística

