
NIVEL INICIAL 

SALAS DE  5 (TURNO TARDE) 

DEL 16 AL 31 DE MARZO 

 

Durante este tiempo de suspensión de clases les proponemos continuar con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje con el acompañamiento de ustedes. Al no poder proseguir con el 

proyecto de inicio propuesto, comenzaremos a trabajar con una secuencia didáctica de artes 

visuales. Nos inspiraremos en Luis Felipe Noé, observando sus obras y técnicas de pintura para 

luego construir las propias herramientas, utilizando libremente la creatividad de cada familia. 

A continuación les dejaremos las actividades para que las realicen en conjunto con los chicos 

durante estas dos semanas: 

ACTIVIDAD 1: ¿Conocen a Luis Felipe Noé?  

Les proponemos buscar información sobre quién es, dónde nació, por qué es conocido, cómo 

trabaja. Pueden armar en una hoja un listado de ideas previas o de información recabada.  

 

ACTIVIDAD 2: ¿Qué ven en esta obra? 

Les enviamos una imágen de una obra de arte de Luis Felipe Noé, ante esto nos preguntamos: 

¿Cómo se puede llamar esta obra? 

¿Qué figuras podes distinguir? 

¿Viste algún rostro? ¿Cuántos? 

¿Cómo habrá hecho para pintarlo? ¿Qué herramientas pensás que usó? 

Si quieren pueden responder estas preguntas a través de un video casero. 

 

 
 



ACTIVIDAD 3: Descubriendo las herramientas del artista 

Como se habrán dado cuenta Luis Felipe Noé es una artista plástico, argentino, que pinta con 

sus propias herramientas. Estas son algunas de las que utilizó en sus obras. 

 

 
 

A partir de esta observación les preguntamos: 

¿Cuáles te resultan conocidas?  

¿Cómo se llamarán?  

¿Son iguales a las que conocen?  

¿Qué diferencias tienen?  

¿Cómo creen que las creó? ¿Qué materiales habrá utilizado? 

¿Por qué piensan que utilizan éstas y no otras? 

 

 

ACTIVIDAD 4: Su propia herramienta 

En esta oportunidad, y después de haber conocido las herramientas que utiliza este artista, les 

queremos proponer que cada uno confeccione su propia herramienta utilizando materiales 

que tengan en casa, como por ejemplo: cd, hisopos, tubos de papel, papel de diario, pinceles 

en desuso, cartón, tapitas, chapitas y cualquier material descartable.  

Vamos a pedirles que guarden su herramienta ya que al retomar las clases los utilizaremos y 

compartiremos la experiencia. 

Podrán sacar una foto de su creación para compartirla. 

 

 



ACTIVIDAD 5: Utilizando su herramienta  

En esta ocasión, les proponemos que pongan en juego su herramienta, con los colores que 

tengan en casa y deseen utilizar, en el soporte que quieran, puede ser del tamaño o de la 

forma que más les guste. Todas las producciones se exhibirán al regreso a clases. 

Podrán compartir un video o foto del proceso y del resultado final.  

 

 

Les pedimos que envíen las actividades a los siguientes mails de acuerdo a la sala que 

corresponda: 

SALA AZUL: salaazulcdj2020@gmail.com 
SALA NARANJA: salanaranjacdj2020@gmail.com  

 

 

Sabemos que tenemos el gran desafío de continuar con la tarea pedagogía a distancia. Pero 

creemos que, incorporando la tecnología y utilizándola significativamente, lograremos sortear 

los obstáculos actuales. 

Les dejamos un saludo y un abrazo a la distancia.  

¡Esperamos verlos pronto! 

Euge, Sami y Sol 
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