29/4/2017

Aventuras de un profesor de arte
3

Casa

More

M i filosofía de enseñanza

Elegir los donantes

Echa un vistazo a mis
proyectos en el aula!

Next Blog»

ewimaster99@gmail.com

K AEA / NAEA

Dashboard

Sign Out

M i trabajo de arte

Viernes, 21 de octubre 2011

Siga este blog con
bloglovin

Steve Jobs Cita
"No enseñamos las artes para crear grandes artistas más de lo que enseñamos matemáticas para crear la próxima
generación de matemáticos o las artes del lenguaje para crear la próxima generación de escritores. Enseñamos a
las artes en nuestras escuelas para crear grandes personas por lo que tienen el poder con habilidades y
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conocimientos para tener éxito en la vida ... para hacer grandes cosas, independientemente de la vía profesional
que elijan ". Steve Jobs dijo basta.
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Sub y Accidentes Lección aprendida
Muuuy .... Yo solía tener una carpeta con planes sub en él. Entonces me decidí a volver a hacer
todo el asunto y deshice de ella. Lo tenía en mi lista de cosas por hacer, pero resulta que lo que
debería haber sido mucho más cerca de la parte superior! Hoy es el segundo día de esta semana
que mi hijo ha estado enfermo con algún po de virus en el estómago. También fue la segunda
mañana que me encontré tratando de escribir con rapidez y planes sub-mail a nuestra secretaria
de la escuela! Tenía un montón de ideas, sólo quería ser capaz de presentarlos mejor manera
desearía que así fuera. ¡Lección aprendida!
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Conferencias comienzan esta noche después de la escuela y van 12 horas de mañana. Estoy
esperando que él va a estar sin endo mejor por la tarde por lo que puede ir en (y sólo porque me
siento mal cuando está enfermo.) No es que probablemente tendrá ningún padres dejan a verme,
yo sólo lo haría en lugar solamente u lizar 8 horas enfermos de 12 desde que tuve que usar todos
mis días el año pasado por la licencia de maternidad.
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Enviar

Hace poco comenzó a raíz de la inspiración del blog Avenida . Cuentan con un desa o temá ca
semanal para su obra. Esta semana fue la primera vez que leí el desa o a empo y funcionó para
mí hacer una entrada! Incluso en las semanas que no llegar al desa o, todavía me gusta pensar
en cómo podía interpretarla y ver lo que otras personas vienen con. El tema de esta semana es
"Sobre las alas de la inspiración" - lo que te inspira? Cuando pienso en lo que inspira mi obra me
ocurre con el color, la textura y la naturaleza. Creo que por eso me gusta mucho la fotogra a
nocturna y seguir añadiendo a mi serie. El color y la textura son deﬁni vamente mis elementos
favoritos de arte y les hacen hincapié en cuando hago mi propia obra de arte

No dejo de pensar mi jardín se realiza para el año y entonces consigo una grata sorpresa! Tengo
algunas bellas cosmos que ﬂorece en este momento. Se supone que debemos conseguir una
congelación duro esta semana, así que estoy contento de haber hecho a mí mismo salir en el frío
de la noche para hacer algunas fotos. Se puede ver algo de mi otra fotogra a de la noche en mi
cuenta de Flickr!
Publicado por Ka e Morris a las 10:00 pm
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Cartón de construcción y pintura de
agua

http://www.katiemorrisart.com/search?updated-max=2011-10-21T18:17:00-05:00&max-results=7

2/9

29/4/2017

Aventuras de un profesor de arte

Estoy seguro de que hemos leído todo mucho sobre el uso estaciones o centros en la sala de arte.
No u lizo regularmente, pero sí los u lizan al menos un par de veces al año. Solía estaciones de la
semana pasada con algunos de mis estudiantes de 3er grado. Quería que los estudiantes para
escribir declaraciones del ar sta para sus primeros proyectos en Artsonia así que mientras un
estudiante en un momento en que estaba haciendo, los demás estaban girando a diferentes
estaciones. Quería llegar a las estaciones que no incluyeron el dibujo, sólo por algo diferente. Uno,Guardar
baldosas geométricas forma de imágenes, que habían usado antes, pero intentado un par de
cosas nuevas. Yo tenía 4 estaciones totales y los grupos girar para cada uno durante el período de
clase. Terminaron con unos 6-7 minutos en cada estación.

Pintura 1. El agua en la pizarra! He leído acerca de dejar Kinder pintar con agua en las aceras al
comienzo del año escolar y esa idea me quedó grabada. (Leí por primera vez sobre él en B Art Z ,
pero creo que la idea original vino de cabeza de las manos n Corazón ) Un día yo estaba tratando
de explicar a algunos estudiantes cómo conver r su pincel para cubrir un área más amplia y se
vino a la cabeza a mostrarles con agua en la pizarra. Supongo que este es un momento en que lo
preﬁero a una pizarra. Por esta rotación, acabo de poner vasos de plás co con un poco de agua
en ellos y grandes cepillos en la bandeja de pizarra y dejar que los estudiantes pintan líneas con
agua. No le dije lo que enen que pintar, simplemente dejar que ellos exploran y se sorprenderá
de sus pinturas temporales. Funcionó bastante bien, además, cuando un par de estudiantes
decidieron usar los cepillos de arrojar agua en lugar de "pintar" con él. Acabamos de limpiar con
toallas de papel para acelerar el empo de secado para el siguiente grupo.

2. Ediﬁcio con materiales reciclados. Esto era tan evidente que no puedo creer que nunca hice
antes! Guardo todos mis tubos de toallas de papel. Me gustaría u lizar materiales reciclados para
los proyectos, sólo ene que tener más de 100 de nada antes de que tenga suﬁciente para que
cada estudiante haga una lección. Saqué algunos tubos de toallas de papel, piezas de cartón,
bandejas de plás co que alguien me dio, y los pequeños "escaleras" Me salvó de bandejas de
acuarela de edad. Le dije a los estudiantes cuando estaban en la mesa, sólo tenían que construir
algo a par r de los materiales que trabajan junto con su grupo. No me propuse un reto
especíﬁco. Algunos lo u lizaron para crear proyectos arquitectónicos, algunos decidieron ver qué
tan alto de una torre que podían construir. Me he puesto ﬁn a lo alto de la torre temporalmente
cuando los estudiantes comenzaron a subir en la parte superior de las tablas para llegar más alto.
Honestamente, que estaban siendo cuidado y creo que habría sido bastante seguro (mi hermano
y yo siempre estaba haciendo cosas por el es lo cuando éramos más jóvenes) pero pensé que ya
estábamos en la escuela y no quieren meterse en problemas, sólo podían construir torres tan
altas como podrían alcanzar desde el suelo. Fue genial ver a aprender sobre el equilibrio y
encontrar la manera de hacer que las estructuras más robusto. Los estudiantes preguntaron
cuando podrían hacerlo de nuevo! Deﬁni vamente había una gran can dad de pensamiento
crí co y resolución de problemas pasando!
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He encontrado una gran na de bloques para otra estación era ediﬁcio individual. Este estudiante
me quería tomar una foto de su torre, también.

Tengo planes para otras estaciones no dibujo (no es que yo no amo dibujo), pero todavía tengo
que probarlos. Prometo compar r los resultados después de hacer prueba de ellos con los
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estudiantes.
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M iércoles, 12 de octubre 2011

3er grado de Kalahari Impresiones
animales

África es un enfoque para el equipo de Arte K-12 de mi distrito este año, coincidiendo con la
Semana de la Cultura de nuestra escuela secundaria. Cada estudiante está aprendiendo sobre
África y la creación de una obra de inspiración africana. Estudiantes de 3er grado se inspiraron en
la obra de Katunga Carimbwe, cuyas impresiones descubrí aquí durante la búsqueda de Arte del
Sur de África. El arte de África si o web se especializa en artes y oﬁcios de la gente de San /
bosquimanos. Hay una gran can dad de ilustraciones frescas allí, así que animo a echarle un
vistazo! (Un próximo post te mostrará un proyecto de segundo grado inspirado por otro ar sta
que se encuentra en ese si o web.)

Fuente: theartofafrica.co.za a través de Ka e en Pinterest

Me gustó mucho el grabado de Carimbwe y pensé que los estudiantes responderían bien a la
imaginería animal es lizado. La tarea consis a en dibujar un animal del desierto de Kalahari (que
he leído no es un "verdadero" desierto debido a la can dad de precipitación, pero quiero volver al
punto,) y conver rlo en una impresión. Pedí algunas placas de 4x6 pulgadas hechas de la misma
especie de espuma como bandejas de carne ... y no me acuerdo cómo se llama!
En la primera clase, mostré las imágenes de los estudiantes de arte de Carimbwe y les preguntó si
podían iden ﬁcar un tema (animales / la naturaleza). Los leí parte de la biogra a del ar sta y les
mostré el sur de África, donde se encuentra en un mapa del mundo. A con nuación, les mostré
donde el desierto es Kalahar. Quería evitar la formación de grumos todo en "africano" así que mi
estrategia era escoger un lugar y de inves gación especíﬁcas animales que viven allí. Imprimí
fotos de referencia para varios de los animales de ese hábitat y ponerlos en carpetas en cada
mesa para un fácil acceso. * Me dio una breve introducción al grabado y me desmayé Algunos
recortes de papel de dibujo barata de 4x6 pulgadas para que coincida con el tamaño de la placa.
Los estudiantes tenían el resto de la clase para elegir y dibujar un animal del desierto de Kalahari.
Yo señalo cómo el ar sta u liza patrones y las fronteras de sus grabados y animó a los estudiantes
a hacer lo mismo.

* Y ahora recuerdo por qué no u lizo las carpetas en las mesas muy a menudo. Me vuelve BATTY
cuando los estudiantes no ponen los papeles en las carpetas perfectamente, que es el caso sobre
el 98,3% de las veces. Si los documentos son simplemente rado allí consiguen todos doblados y
desgarrada, que contradice el obje vo de la carpeta!

En la segunda clase, los estudiantes colocan sus dibujos en la parte superior de las placas de
espuma y rastreados con el lápiz. Si se u liza este método, es muy importante que los estudiantes
se remontan más de sus líneas en el plato después de re rar los dibujos para hacer las líneas lo
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suﬁcientemente profundo. En el momento en que
terminó ese paso, no había un montón de empo de la
clase a la izquierda! Me demostrado en ntar una
placa y rando de una impresión y los estudiantes
tenido empo para hacer una impresión. Fue en este
momento de mi primera clase que me di cuenta que
iba a tener que añadir una mayor período de clase. No
he sido capaz de ordenar los suministros todavía (y de
hecho no he recibido una respuesta a lo que mi
presupuesto va a ser aún) por lo que tuvo que usar
pintura al temple negro en lugar de nta de impresión.
Funcionó bien, pero la nta de impresión
deﬁni vamente funciona mejor.

En la tercera clase, que tenía los estudiantes u lizan acuarelas para entregar sus impresiones a
color, desde el día 2, mientras yo trabajaba con los individuos. Tenía una estación de grabado creó
y llamó a un estudiante a la vez hacia mí. Les di una demostración privada y los ayudó a conseguir
una buena impresión en blanco y negro. A pesar de que yo no había planeado en períodos de
clase 3, que era bueno para ver el dibujo original, una impresión en blanco y negro más
tradicional, y una impresión muy colorido!
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Tuve que reducir mi trabajo 105 (o menos) de los estudiantes para los 4 primeros que se mostrará
en una exposición de arte en la escuela secundaria y era di cil! No puedo esperar a ver lo que los
estudiantes escriban sus declaraciones ar sta!
Publicado por Ka e Morris en 18:46
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Sábado, 08 de octubre 2011

Vincent van espantapájaros

Este es el espantapájaros que puse juntos por un
concurso en mi ciudad natal. Estoy involucrado con
Jackson County Arts y esta es la idea que se me
ocurrió para nuestra entrada de este año. El cuerpo
ya se hizo el año pasado y, aunque dudo que Van
Gogh fue más de 6 pies de alto como nuestro
espantapájaros, funcionó. Hice una pista de papel
maché comenzando con una bolsa de papel marrón
rellenas con papel de periódico. He añadido más
periódico y un montón de cinta adhesiva para
ﬁnalizar la base. Solía almidón líquido (que es todo lo
que tenía en la escuela) para hacer que el shell. Miré
a varios autorretratos diferentes de Van Gogh como
una guía. Pensé que ya era un espantapájaros y el
po de una caricatura que no necesitaba para ejercer
presión sobre mí mismo para que sea totalmente
realista. Traté de dejar pinceladas y no sobre-mezclar
la pintura. He encontrado tres colores de hilo que se
combinaron para hacer el pelo. Después de pensar
que iba a tener siempre a cortar el hilo en trozos pequeños, ﬁnalmente me di cuenta de que
podía envolver las tres líneas alrededor de mi mano para formar un bucle y cortar un montón de
piezas a la vez. He añadido un vendaje de gasa alrededor de su cabeza después de registrarme
para asegurarse de que estaba cubriendo la oreja correcta. Me molesta un poquito que las
"partes" no coinciden pero estaba rando de las partes más reconocibles de diferentes pinturas
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de inspiración. Incluso hice una pintura rápida para la noche estrellada ocasión- sobre el remiendo
de la calabaza. Después me me ó la cabeza en mi perro decidió que era una mala no cia y
comenzó a gruñir y ladrar en el espantapájaros.
Hemos establecido el espantapájaros ayer por la noche, pero tuvo que tomar los accesorios hacia
abajo para que no sople. Él se veía muy raro sin el suministros- que iba a conseguir que! Era
bastante frío para ver personas que dejan de plantear por Vincent y estoy feliz de decir que
ganamos el 1er lugar! Ya estoy tratando de pensar en ideas para el próximo año. Tengo un
montón, sólo necesito averiguar que son lo suﬁcientemente fácil para las personas que no son
aﬁcionados a la historia del arte de averiguar.

Publicado por Ka e Morris en 6:56 PM
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Jueves, 06 de octubre 2011

La lectura le hace "Oveja" Smart
Estamos trabajando muy duro en la escuela para animar a los estudiantes a ser "lectores
alegres". Usamos el programa de AR y si bien algunos mo va a los estudiantes, así, no tanto para
otros. Siempre me ha gustado leer. Yo era el chico que nunca se me ó en problemas a excepción
de quedarse hasta la hora de acostarse camino más allá de mi lectura con una linterna bajo las
sábanas así que voy a admi r que puede ser di cil para mí entender por qué los niños no les
gustaría leer! Trato de hablar con los estudiantes acerca de los libros que he leído, pedirles que lo
que están leyendo, y el modelo de ser un lector alegre durante los 45 minutos semanales que una
de mis clases de 5º grado viene a mi habitación para leer AR. No creo que probablemente
necesito convencer a ningún maestro de arte que es importante que los niños lectura que debe
ser importante para todos! Pero, si alguien pasa a estar leyendo esto que necesita un poco
convincente en cuenta lo siguiente:
Las 2 razones más comunes que los niños abandonan la escuela son
No sen rse conectados con su escuela y
FALTA DE CAPACIDAD DE LECTURA!

La foto de arriba es de mi tablón de anuncios actual. Fue a empo para la Noche de Lectura
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Familiar (accidente feliz con el empo), y ha recibido una buena respuesta. Vi un cartel con la
primavera pasada diciendo y tomó una foto con mi iPhone (amar a esa cosa) así que asegúrese de
recordarlo. Vi una pintura fresca de oveja en Pinterest que tenía un montón de espirales y como
yo soy un lechón para ellos, decidí usar esa idea. Normalmente tomar más empo para hacer mi
letras, pero yo estaba en una prisa por lo que acaba de pintar las palabras en un papel. Me estoy
preparando para mi siguiente pantalla para las ovejas es probablemente va a ir a vivir fuera de la
biblioteca con un letrero que dice algo así como "acuden a la biblioteca para un buen libro." Creo
que es el momento de pintar un nuevo fondo tablón de anuncios ...

Estoy releyendo la serie!

También hice una pequeña señal para colgar en la pared en la que los estudiantes se alinean en el
ﬁnal de la clase que muestra lo que el libro que estoy leyendo, lo que la página que estoy en, y el
número de páginas que he leído en la escuela este año, al menos cuando recuerdo para
actualizarlo. Me acaba de imprimir las palabras en papel de copia a con nuación, dibujaron la
forma del libro y laminado. Me gustaría que había leído que se puede borrar de Sharpie cosas
laminadas con un borrador anterior. Realmente funciona! Funciona tan mucho mejor que usando
un marcador de borrado en seco.

Fuente: misskindergartenlove.blogspot.com a través de Ka e en Pinterest

En mi próxima señal de que probablemente todavía imprimir las palabras pero quiero pintar el
papel para que sea un poco más interesante antes de laminar. A pesar de que mi signo es un poco
descuidado con las manchas de borrado en seco, los niños no les importa! Se ven en la señal
cuando están en línea y me pregunta sobre los libros.
Qué hace nada para animar a los estudiantes a leer? No sólo el programa de su escuela, pero
usted ?
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