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INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 

CURSO: 1° A Y B                                                          
PROFESORA SUSANA MIRANDA 
ESPACIO CURRICULAR: EDUCACON ARTISTICA, ARTES VISUALES 
 
Contenidos: 
 

 Carácter de lenguaje. 

 Percepción.  

Objetivos: 
 

 Descubrir el carácter comunicacional del lenguaje visual 
 Disfrutar de la obra de arte desde la percepción.  

 
 

Buen día, espero que se encuentren bien y puedan disfrutar de nuevas 

actividades de Artes Visuales.  

Por el momento seguiremos trabajando con esta modalidad, por eso les pido que 

en la medida de lo posible, me cuenten si las actividades les resultaron 

complicadas, si  les agradó y también, si tienen los materiales necesarios, en 

casa, para realizar las producciones de pintura, collage y/o construcciones. 

(Hojas doble oficio, temperas, pinceles, revistas, plasticola, retazos de telas, 

hilos, cartón…) 

 

En esta oportunidad lo primero será leer toda esta nota. Observar las imágenes 

que les comparto debajo. Luego van a revisar cuidadosamente las actividades 

anteriores, teniendo muy en cuenta los contenidos y los objetivos. (Los que 

están en esta oportunidad y los de las anteriores clases) 

Una vez releídos los contenidos, objetivos y actividades, hay que revisar que 

los trabajos realizados cumplan con lo pedido. Detectar lo que haya que 

corregir, cambiar, rehacer y/o completar.  

 

¡A TRABAJAR! 
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Cuando hayan realizado esta tarea, enviar a la casilla de correo que figura 

debajo, las nuevas fotos de los trabajos rehechos y/o de los que no se realizaron 

con anterioridad. En el asunto del mensaje colocar “Nombre completo del 

alumno y división A o B”; subir la/s fotos y en el mensaje contar: como se 

sienten con esta nueva modalidad de trabajo, que esperan de la materia, si 

tuvieron inconvenientes para resolver las actividades y lo que quieran 

compartir.  

Es importante que tengan presente los objetivos planteados, ya que el arte en 

cualquiera de sus manifestaciones (dibujo, pintura, escultura, música, 

danza…) comunica y permite disfrutar de momentos únicos e irrepetibles, pues 

la percepción está íntimamente ligada a las emociones y sentimientos.  

A partir del próximo encuentro van a recibir una devolución personal  de sus 

trabajos, a modo de evaluación cualitativa, es decir de la cual no se produce un 

número sino un seguimiento de todo el proceso a partir de los objetivos aquí 

expuestos. También comenzaremos de a poco, a utilizar la herramienta 

“classroom”. ¿La conocen? ¿La han utilizado en otros espacios 

curriculares? ¿Pueden contarme sus experiencias en la plataforma? ¿Les gusta 

ese modo de trabajo? Si no lo han experimentado ¿les interesa saber más? 

Cuéntenme todo lo que crean que va ayudar a conocernos un poco más en esta 

relación profesora-alumno/a.  

Quiero que sepan que estoy para acompañarlos en el proceso de aprendizaje, 

siempre buscando motivaciones que sean significativas para ustedes y su 

entorno. 

Les envío un afectuoso saludo, confiando en que nuestra Madre Del Valle nos 

protege.  

 ¡Mientras tanto continuamos en casa para cuidarnos entre todos! 
 

Profesora Susana Miranda 

 

amiranda@institutonsvallecba.edu.ar 
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