COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA
Materiales para clase de Artes 4to Periodo Académico 2019
GRADOS 4° A 11º
NOMBRE: _____________________________ CURSO: ________________________________

Queridos Padres de familia y/o acudiente:
Cordial saludo. Esta circular tiene como fin brindarles la información sobre los temas que

estaremos trabajando en clase de artes durante este CUARTO periodo académico y con ello,

los materiales que requeriremos de parte de ustedes para el éxito del programa.
TEMA GENERAL: INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA, EL CINE Y LA ANIMACIÓN
ACTIVIDAD
N° 1 TALLER DE CARICATURA
ROSTROS
N° 2 FLIPBOOK O FOLIOSCOPIO
(IMAGEN EN MOVIMIENTO)
N° 3 FENAQUISTISCOPIO
(ANIMACIÓN MOVIMIENTO)
N°4 ZOOTROPO
(ANIMACIÓN EN MOVIMIENTO)

N°5 TAUMATROPO
(ILUSIÓN ÓPTICA)
N°6 ANIMACION EN ACETATO
(stop motion)

EVALUACIÓN FINAL

N° 7 ACTIVIDAD DE
PROFUNDIZACIÓN TALLER DE
CARICATURA CUERPOS

MATERIALES
5 hojas blancas, lápiz, colores, marcadores de colores,
borrador, tajalápiz y regla.
1 taco de notas papel blanco, cinta aislante, lápiz,
borrador, tajalápiz, marcadores de colores y colores.
¼ Cartulina blanca, regla, tijeras, compás, lápiz,
borrador, marcadores de colores, colores, silicona
líquida, chinche para papel,1 corcho, palo de pincho.
Imprimir desde la plataforma AVATICS la plantilla
zootropo (1 hoja) en cartulina opalina o cartulina normal
blanca, tijeras, silicona líquida, vaso plástico desechable,
lápiz, marcador negro delgado, un chinche de papel, 1/8
de cartulina blanca, colores, marcadores de colores.
Colores, marcadores de colores, lápiz, tijeras,1/8 de
cartulina blanca, silicona líquida, 4 banditas de caucho, 1
octavo cartón paja,2 palitos de pincho, perforadora de
un solo hueco.
Caja de cartón mediana pintada del color preferido,
regla, lápiz, tijeras,5 hojas de acetato transparente,
colores, marcadores de colores permanentes delgados,2
palos de pincho del mismo tamaño, silicona líquida,2
tapas plásticas, rollito de cinta transparente.
5 hojas blancas, lápiz, colores, marcadores de colores,
borrador, tajalápiz, regla.

Fecha de uso

23 al 27 de
septiembre
30 septiembre al 04
de octubre
14 al 18 de octubre
21 al 25 octubre

28 al 01 de
noviembre
05 al 08 de
noviembre

12 al 15 noviembre

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: ________________________

