¡Hola

!

Quiero empezar FELICITÁNDOTE por tu entrega, tu creatividad y tu entusiasmo a la hora de
preparar la FIESTA DE LA CRUZ…Tanto la cruz, como su enrame, los fuegos y el clip de vídeo
elaborado por ti y tus compañer@s, han logrado llenar de CELEBRACIÓN y tradición nuestros
, SINTIENDO MAYO JUNT@S, a pesar de la distancia…
La actividad que vamos a plantear desde el área de PLÁSTICA para la próxima semana es
concluir la propuesta el lunes pasado en el blog: el diseño y realización de una ilustración
para el cuento “Todos los héroes… ¿llevan capa?” (se adjunta como documento aparte).
Podrás hacer el dibujo como prefieras, con creyones, témperas, ceras, rotuladores…, pero
siempre basándote en la historia, en sus personajes o en alguno de los momentos de la
narración.
Conforme tú y tus compañer@s vayan enviando las fotos de los dibujos, las iremos subiendo
a la sección historia de la clase de Class Dojo, asignando un número a cada uno para que,
puedas verlos y elegir el que más te guste, explicando por qué. La elección se llevará a cabo
el viernes 8 de mayo, cuando indiquemos que se puede empezar a votar. Tras la votación,
se hará el recuento y se anunciará cuál ha sido la elegida como ILUSTRACIÓN de tu grupo
para este que va a ser un cuento de todo el Pérez Zamora.
Si tú ya has realizado el dibujo, te propongo otra actividad: diseñar una flor sobre un folio,
utilizando como guía la propuesta que se adjunta aparte, por medio del trazado de
circunferencias, con compás o utilizando un objeto circular que pueda servirte como molde.
Con las flores de todo el grupo/clase prepararemos un panel de primavera.
Ah, ¡Y RECUERDA!: Continúa respetando unas rutinas, sigue llevando a cabo a diario alguna
de las actividades que te propuse hace unas semanas y, lo más importante, DISFRUTA
MUCHO dibujando y expresándote.

¡FELIZ SEMANA!

