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Mona Lisa Puzzle
Los estudiantes trabajaron juntos como una clase para crear un gigante de la imagen de
Mona Lisa. Cada estudiante se le dio una pequeña plaza, que parecía ser una disposición
abstracta de formas y colores. Era su trabajo para copiar ese cuadrado a la medida de sus
posibilidades a una plaza mayor. Trataron de hacer la mejor coincidencia de colores, y la
medición de lo que podían. estudiantes cuando terminaron fueron llamados por número y
nos pegan sus plazas en la disposición adecuada para revelar el proyecto todos habían
estado trabajando juntos ... la Mona Lisa!
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
Materiales:
4 "x 4" cuadrados de papel blanco
lápices
crayones

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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Van Gogh Noche estrellada Inspirado
Quinto grado analizaron la obra de Vincent van Gogh y utilizan su famoso cuadro "Noche
estrellada" como inspiración para sus propias pinturas noche estrellada. Empezaron a cabo
mediante la asignación de su composición con el lápiz. Después utilizaron pasteles al óleo
para crear texturas y remolinos de colores al igual que el estilo de Van Gogh. Después de
los pasteles al óleo pintaron en la parte superior con pintura de acuarela.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales:
9 "x12" de papel blanco
lápices
pasteles del aceite
pintura de acuarela (negro, azul, púrpura)

Vikings Pluma y tinta
Quinto grado aprendieron sobre Vikings en su clase de ciencias sociales. Se enteraron de
que Vikingo no eran sólo los guerreros feroces que la gente siempre asumen que sean.
Muchos vikingos eran también muy experimentados agricultores, pescadores, trabajadores
del acero, comerciantes y escritores. Pero, para la diversión, decidimos sacar Vikings la
forma en que han sido retratados en los mitos y leyendas! Los estudiantes aprendieron
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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sobre las técnicas de pluma y tinta, como la eclosión, rayado cruzado, y punteado y su
aplicación de estas técnicas a sus dibujos.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales: 6 "x9" libro blanco lápices
Sharpie marcadores pinturas de acuarela

Máscara maya ~ colores complementarios
Los estudiantes de quinto grado aprenden acerca de los mayas en su clase de estudios
sociales, por lo que en la clase de Arte decidimos crear algunas máscaras de nuestra
propia. Utilizando formas geométricas estudiantes crearon una clase abstracta de la
máscara. Luego, utilizando un único conjunto de estudiantes colores complementarios pintó
su máscara, y luego esbozó todas las formas con pintura negro. Cuando se enmascaran
completamos pudieron pero hacia fuera y atarlos con una cuerda!
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales: 12 "x18" de papel blanco
lápices temple pintura tijeras

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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El punto
Los estudiantes leen el cuento "El Punto", de Peter Reynolds. Es una historia acerca de
creer en uno mismo y creer en su obra de arte. Luego crearon una imagen a partir de sólo
"un punto" en su papel. Podrían crear su abajo en lo que quisieran, y deben dejar que los
guían en su intuición. Los estudiantes utilizan sin lápiz. Comenzaron de inmediato con
marcadores permanentes ya que no puede haber "errores" en este proyecto. Después de
completar sus dibujos llenos de color que con las tortas de pintura al temple.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
9 "x9" libro blanco
lápices
Sharpie marcadores
marcadores o pintura de acuarela

Junta de Scratch geométrica
estudiantes
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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estudiantes de 5º grado discuten la diferencia entre una orgánica y una forma geométrica.
Ellos crearon un diseño abstracto en cero a bordo mediante el uso de una variedad de
líneas y formas. Utilizaron gobernantes o formas trazadores para crear formas positivas y
negativas dentro de su diseño. Después se extrae su diseño se llenan los espacios con
patrones y texturas.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
6 "x9" blancos de papel
6 "x9" arte cero de papel
lápices
stick cero de madera

Estatua de "Me"
Los estudiantes analizan la importancia de la estatua de la libertad y lo que significa en
este país. Luego crearon sus propias estatuas y elementos que son importantes para ellos
incluidos. Algunos estudiantes dibujaron un autorretrato, mientras que otros
personificados sus objetos. La obra se realizó utilizando lápices, marcadores, lápices de
colores y pintura de acuarela.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales: "x18" de papel blanco 12
lápices Sharpie marcadores de pintura de
acuarela

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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Link disponible nombre de letra del Diseño
Los estudiantes escribieron su nombre una y otra vez en grandes letras mayúsculas dentro
de una cuadrícula para su proyecto. Ellos aprendieron la diferencia entre el espacio
positivo y negativo. Los estudiantes están acostumbrados a centrarse en el espacio positivo
por lo que para este proyecto se les instruyó para agregar patrones y diseños dentro de los
espacios negativos entre las letras de su nombre. Utilizaron pasteles al óleo para los
diseños. Cuando terminaron con el espacio negativo que llenaban el espacio positivo (todas
las letras de conexión) con el color de la pintura de su elección. El ejemplo anterior
muestra el nombre de "Emma".
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales: "x18" de papel blanco 12
lápices pasteles al óleo pinturas de acuarela
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babushkas
Los estudiantes aprendieron la historia detrás de nidificación muñecas rusas, también
conocido como Babushkas, y llegaron a ver algunos ejemplos de los reales. El creado un
dibujo con puertas ocultas que revelaron las muñecas más pequeñas situadas entre.
Trataron de hacer su Babushka tiene simetría de espejo y se llenaron hasta la ropa de
muñecas con los patrones interesantes.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales: 12 "x18" de papel de colores
lápices Sharpie marcadores lápices de
colores de papel de construcción
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Hilado de tejido o costura
Para esta lección los estudiantes aprendieron sobre los Lowell, MA fábricas textiles
históricos y su proceso de tejer. Ellos crearon su propio telar de cartón y teje una pequeña
“manta” de hilo. También intentaron crear un patrón interesante en su “manta”.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: tres clases 60 min
Materiales:
cartón telares
hilo en colores variados de
las tijeras

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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Andy Goldsworthy Inspirado arte de la naturaleza
Los estudiantes se muestran ejemplos de arte de la naturaleza creada por Andy
Goldworthy. Se habla de arte de la instalación, así como las propiedades temporales de la
creación de arte al aire libre. Tras un breve debate se toman fuera de los estudiantes y se
les da la libertad para crear su propio arte de la naturaleza, ya sea con una pareja o por su
cuenta. Se pueden usar todos los materiales de la naturaleza, siempre y cuando puedan
utilizarlos y adquirir de forma segura.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
Materiales:
materiales que se encuentran en la
naturaleza

Inocentes Juego de Norman Rockwell
Los estudiantes vieron varias pinturas del artista Norman Rockwell. Se discuten los temas
comunes en las pinturas, como las personas, familia, acontecimientos diarios, detalles y
llenar toda la página. Luego les mostré de impresión de su Inocentes "The Game", y yo les
dije que no decir nada de inmediato. Poco a poco comenzó a formarse sonrisas en todas sus
caras cuando se dieron cuenta de que había algo más en este cuadro que aparece a simple
vista. Luego, los estudiantes fueron instruidos para sacar sus propias "escena cotidiana"
con una gran cantidad de detalles. Después de que sus dibujos eran completas tuvieron que
volver atrás y añadir más detalles que no pertenecen! Los dibujos se completaron mediante
el trazado en marcador de punta fina, y la coloración y el sombreado con lápices de
colores.
Grado: 5 ° grado

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
9 "x12" de papel blanco
lápices
Sharpie marcadores
lápices de colores
de pintura de acuarela

Manos de grabado
Los estudiantes aprendieron sobre el proceso de hacer arte llamada "Grabado". Ellos
discuten la diferencia entre el grabado y la pintura. Luego, los estudiantes dibujaron un
diseño de la localización de su mano y rellenando el "espacio negativo" con los patrones. Se
transfirieron su imagen en su plato de espuma de poliestireno, rodaron la imagen con
pintura, y luego se imprimen en cartulina de colores.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
6 "x9" blanco de papel
6 "x9" espuma de poliestireno
lápices
9 "x12" papel de colores
de tinta de impresión de bloque
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Arte de papel quilled
Estudiantes observaron ejemplos de papel quilled y me demostraron cómo crear diferentes
formas y rizos. Luego, los estudiantes crearon sus propios copos de nieve quilled o letras
mayúsculas (de su elección). Utilizaron simetría rotacional al crear su copo de nieve.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: tres clases 60 min
Materiales:
9 "x 9" de color de papel
quilled tiras de papel
de pegamento Elmer

Diseño del arte de Op Nombre
Los estudiantes revisaron el término "Op Art" que aprendieron cuando eran más jóvenes y
crearon una imagen que puede jugar malas pasadas con sus ojos. Escribieron su nombre en
letra cursiva y luego trazada alrededor y en torno a su nombre tantas veces como se tardó
en llenar el espacio negativo en el papel. Desde lejos se puede ver como una imagen normal,
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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pero cuando se levanta todos cerrar todas las líneas comienzan a "mover" y jugar trucos en
sus ojos.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
9 "x12" de papel blanco
marcadores Sharpie

Op Art sombreado Blobs
Los estudiantes revisaron el término "Op Art" que aprendieron cuando eran más jóvenes y
crearon una imagen que puede jugar malas pasadas con sus ojos.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: tres clases 60 min
materiales:
9 "x12" de papel blanco
marcadores Sharpie
lápices de colores
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El vidrio de ventana de dibujo
Los estudiantes de quinto grado se les dio la oportunidad de crear obras de arte en las
ventanas al patio. Ellos necesitan para planificar sus obras de arte a ser visible desde
ambos lados. También necesitaban para planear cómo su obra se vería con la luz que brilla
a través de él.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
Materiales:
marcadores Crayola ventana

La caída de escorzo
Los estudiantes aprenden sobre el concepto de escorzo a través de esta actividad de
dibujo divertido. Escorzo es la ilusión óptica que se produce cuando una parte de algo se
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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mueve de una parte del espacio a otro. Por ejemplo ... y el puente se desplaza de derecha
delante de nosotros, que lejos de nosotros en el otro lado de un río. Lo mismo puede
suceder en un nivel más pequeño con miembros humanos. Para este proyecto los estudiantes
trazaron sus pies y manos en un papel. Luego sacaron los brazos, las piernas, el cuerpo y la
cabeza para crear la ilusión de que el cuerpo estaba más lejos a continuación, los pies y las
manos. Las imágenes todos terminan pareciéndose el sujeto está cayendo hacia el
espectador.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
12"x18" de papel blanco
lápices
Sharpie marcadores
crayones

arcilla Maracas
En esta lección arcilla emocionante estudiantes crearon sus propias maracas animales.
Primero se forma dos ollas pizca de aproximadamente el mismo tamaño. El, antes de unirse
a esas ollas de pellizco entre sí para formar un balón que llena el interior con pequeñas
bolas de arcilla envueltos en papel de periódico. Después se unieron los dos ollas pizca
juntos se hizo un agujero en la olla de presión para permitir que escape el aire durante el
proceso de cocción. Decir a los niños que tienen que construir algo que se puede completar
en un período de clase para que yo no tenga que preocuparse por el almacenamiento de la
arcilla sin terminar y manteniéndolo húmedo. La semana siguiente es para el pintado de los
colores vidriado sobre la arcilla sin cocer. Luego, después de que la arcilla se ha secado
durante 10 días sopa de despedirlos, entonces me puse un esmalte claro y les refire una
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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segunda vez antes de entregar de nuevo a los niños.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
arcilla
bajo vidriado
esmalte transparente

Cubierta del libro Autobiografía
5º grado terminado de pintar su libro Autobiografía Covers. No se les permitió usar su
nombre en el título y se les animó a cono con algo que haría que la gente quiere leer su
"libro". Les mostré un montón de ejemplos de cubiertas para libros, especialmente libros
que han tenido sus cubiertas rediseñadas para atraer a diferentes audiencias.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
Materiales:
6"x9" libro blanco
lápices
Sharpie marcadores
lápices de colores, marcadores o pintura de
acuarela
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Autorretratos
Los estudiantes en todos los grados de la Escuela Hemenway crean retratos de uno mismo
en la clase de arte de la señora Brown. Autorretratos son un gran proyecto de dibujo, ya
que puede enseñar a los estudiantes que hagan más allá de lo que ellos creen ver ... pero
para dibujar lo que realmente está allí. Todos los estudiantes se les dio un espejo para
observar sus rasgos faciales y buscar los pequeños detalles. A medida que los niños
crecen, progresan a través de las 5 etapas de desarrollo artístico (nombrado por Viktor
Lowenfeld). Kindergarteners son por lo general en algún lugar entre la "Etapa del
garabato" y la "etapa de pre-esquemática". A medida que los estudiantes crecen, se abren
camino a través de las etapas artísticas del "Esquema", "Amanecer-realismo" y "pseudo
realista." A pesar de que a veces puede ser tentador, es muy importante que no se
precipiten los niños pequeños a través de las primeras etapas de desarrollo artístico. Los
estudiantes de los grados K, 1 y 2 están llenos de creatividad, y es importante para que los
estudiantes toman su tiempo para que puedan alimentar su desarrollo creativo. Hay un
montón de tiempo en los grados 3 y arriba para comenzar la enseñanza acerca de los
aspectos más técnicos de dibujo.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
materiales:
9 "x12" de papel blanco
lápices
Sharpie marcadores
crayones

http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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A través de una ventana
Para enseñar a los estudiantes a ver las imágenes en una forma en que fueron instruidos
para crear una imagen con varias profundidades del espacio. Ellos crearon un interior y un
exterior dentro de una imagen mediante el dibujo como si estuvieran mirando a través de
una ventana.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos 60 clases min
materiales:
9 "x 12" papel blanco
lápices
Sharpie marcadores de
pintura de acuarela

1-perspectiva punta Iniciales
Para comenzar la unidad en los estudiantes una perspectiva de medio litro aprendieron los
http://www.mrsbrownart.com/5th.htm
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conceptos básicos sobre los puntos de fuga. Practicaban lo que han aprendido dibujando
sus iniciales y hacer las letras desaparecen hacia el punto de fuga en el centro.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
materiales:
9 "x 9" libro blanco
lápices
gobernantes
marcadores Sharpie
lápices de colores

1 punto Perspectiva City
Para continuar con su lección de estudiante perspectiva de un punto aprendido sobre la
línea del horizonte que se puede utilizar junto con el punto de fuga para crear una imagen
más precisa que representa el espacio. Después de la introducción se instruyó a los
estudiantes para crear una serie de rectángulos. Entonces crearon una línea de horizonte
detrás de los rectángulos. Luego se eligieron su punto de fuga en alguna parte a lo largo de
esa línea. Utilización de las reglas que completaron sus dibujos e incluso añadió pequeños
detalles para que sea más realista.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales:
12"x18" de papel blanco
gobernantes
lápices
marcadores Sharpie (opcional)
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Herramientas Foil Soles azteca
Para hacer esto, los proyectos, los niños obtuvieron su diseño en papel primero. Luego
grabó su papel en el papel de aluminio. A continuación, colocamos un trozo de fieltro
debajo de todo ello para crear un cojín. Los niños rastreados sobre sus dibujos originales y
que crean una impresión en la lámina de utillaje. Después de que se realizaron el
seguimiento que podrían tomar el papel fuera y tallar directamente en la lámina usando sus
lápices. Lápices al aceite funcionan mejor. Para añadir el sombreado se utilizó pintura al
temple en las grietas y se limpió el exceso.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: una clase 60 min
Materiales:
6"x6" papel blanco
lápices
6 lámina de herramientas "x 6"
pintura al temple negro
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Collage del tornado
Los estudiantes revisan los diferentes sistemas meteorológicos que han aprendido en la
clase de Ciencias de 5º grado, y luego crean un collage de las técnicas mixtas de un
tornado en el entorno de su elección.
Grado: 5 ° grado

Objetivos de aprendizaje:

Tiempo: dos-tres 60 clases min
Materiales:
12"x18" papel gris
Surtido colores de papel de construcción
lápices
tijeras
pegamento Elmer
marcadores Sharpie
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