
 COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

Materiales para clase de Artes 3er Periodo Académico 

NOMBRE: _____________________________   CURSO: ________________________________ 

Queridos Padres de familia y/o acudiente:  

La siguiente circular tiene como fin brindarles un cordial saludo y exponerles los temas que 

estaremos trabajando en clase de artes durante este Tercer Periodo Académico: 

TEMA GENERAL: ESCULTURA Y MASAS MOLDEABLES 

Donde emplearemos los siguientes materiales en su respectiva fecha: 

ACTIVIDAD MATERIALES Fecha de uso 
N° 1 Escultura ensamble con 
material reciclable  

10 tubos de cartón del papel higiénico pintados 
de diferentes colores, tijeras, silicona líquida, 
1/2 octavo de cartón piedra. 

 15 al 19 de julio 

N° 2 Escultura ensamble con objetos 
cotidianos – CDS 
 

1 cd viejo, botones de colores de diferentes 
tamaños, 5 tapas plásticas de gaseosa de 
diferentes colores, silicona líquida, 1/2 octavo 
cartón piedra. 

22 al 26 de julio 

N°3 Plegados con papel - Arte 
Origami 

10 hojas para origami de diferentes colores, 
gancho para colgar ropa, nylon o (lana. pita, 
cuerda,etc.) 

29 de julio al 02 
agosto 

N°4 Arte con piedras  5 piedras de tamaño mediano lizas, pinceles 
finos, pintura acrílica de diferentes colores, 
lápiz, marcador negro fino. 

05 al 09 agosto 

N°5 Modelado con fomi casero ½ libra de maizena, 1 sobre de shampoo,1 
colbón pequeño,1 vaselina pequeña, pintura 
acrílica de colores o colorante liquido 
comestible de colores, bolsa plástica pequeña, 
cuchara, vasija plástica mediana. 

12 al 16 agosto 

N°6 Modelado con plastilina casera ½ libra de harina de trigo, media libra de sal,1 
aceite de cocina pequeño,1 cuchara, pintura 
acrílica de colores o colorante liquido 
comestible de colores, bolsa plástica pequeña, 
cuchara, vasija plástica mediana. 

19 al 23 agosto 

EVALUACION FINAL 1 solo: plastilina, fomi moldeable, arcilla, 
material reciclable. 

26 al 30 agosto 

Agradezco su compromiso con el proceso formativo de su acudido en el área de educación 

artística. 

Cordialmente. 

Cynthia López - Docente de Artes 

FIRMA ESTUDIANTE: _______________________________ 

FIRMA PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: ________________________ 


