¡Hola

!

Voy a empezar ANIMÁNDOTE A SEGUIR HACIÉNDOLO TAN BIEN como hasta ahora…Me
siento muy orgullosa de que hayas continuado aprendiendo desde casa y de todas las OBRAS
DE ARTE que has compartido conmigo a través de Class Dojo.
Hoy voy a proponerte un PROYECTO (“Mi vida en tres imágenes”) que podrás preparar
durante las próximas tres semanas (hasta el 29 de mayo). Tiene que ver con la IMAGEN y
tooodo lo que se puede COMUNICAR con tan sólo una. Porque, como dice el refrán, una
imagen vale más que mil palabras…En esta ocasión no va a ser una, sino tres las que vas a
diseñar con el fin de preparar una PRESENTACIÓN, con todo el alumnado de 6º, a proyectar
el día de la ENTREGA VIRTUAL DE ORLAS. ¿Y cómo vas a prepararla? Pues siguiendo una
serie de pasos:
1. Primero vas a ver algo de información sobre las imágenes y la fotografía a lo largo de
la historia y sobre sus elementos fundamentales: UN PASEO ENTRE IMÁGENES
2. Vas a elegir tres fotografías de tres momentos diferentes de tu vida y sucesivos en la
línea temporal (una de cuando eras pequeño/a, otra de otro instante posterior, un
poco mayor y la tercera del momento actual (curso 19-20).
3. Puedes editar las mismas utilizando algún programa para ello (PHOTOSCAPE;
MICROSOFT OFFICE PICTURE MANAGER, FOTOS (de Windows 10)…)

4. Una vez tengas listas las tres fotografías, vas a utilizarlas para preparar tres
diapositivas haciendo uso de la herramienta de office: Power point. En la primera
diapositiva incluirás tu nombre y tus apellidos y la primera foto; en la segunda, la
segunda foto e imágenes o dibujos de aficiones, animales, deportes, cantantes
favoritos, o cosas que te gusten y en la tercera, la última de las fotos y un mensaje
para tod@s (tu familia, tu profesorado y tus compañer@s).
5. A continuación, comparto contigo un ejemplo de presentación para que te sirva de
modelo.
La fecha de entrega será el 29 de mayo a través de la dirección de correo del colegio
(38004256@gobiernodecanarias.org) para garantizar que no se pierda calidad.
Además de este proyecto, te propongo que esta semana prepares el cartel sobre la

importancia del consumo de plantas y sus utilidades (actividad 2 de Naturales).
Recuerda que un cartel debe contener siempre algún mensaje de texto e imágenes o
dibujos.
También comparto contigo esta lámina con un bodegón para que lo completes y lo pintes:
NATURALEZA PARA UNA VIDA SALUDABLE.
Ah, ¡Y RECUERDA!: DISFRUTA MUCHO dibujando y expresándote.

¡FELIZ SEMANA!

