Insignia de aprendiz de arte al aire libre de Cadette – En casa y
actividades virtuales
Estar afuera en la naturaleza es una gran manera de despertar tu creatividad. Algunas de nuestras
mejores obras de arte están inspiradas en la naturaleza: desde el principio, la gente de las cuevas
dibujó imágenes de puestas de sol, el cielo, los animales y los árboles. Prepárate
para observar y recolectar cosas al aire libre que impulsarán tu arte y
creatividad, desde colores y patrones hasta paisajes y vida silvestre.
1.
2.
3.
4.
5.

Explora el arte al aire libre.
¡Haz algo!
Conoce y crea sonidos de la naturaleza.
Se una fotógrafa de la naturaleza.
Diseña con la naturaleza.

Cuando gane esta insignia, me habré inspirado al aire libre y creado arte inspirada en la naturaleza.
¡Las actividades a continuación te ayudarán a completar tres de los cinco pasos para la insignia!
Tenga en cuenta que no todos los recursos mencionados en la insignia están en español.
Actividad 1 (Se conecta
a Paso 1: Explora el arte
al aire libre.)
Resumen de la actividad
Suministros necesarios

Explora el arte al aire libre

Preparación anticipada
necesaria
Enlace a recursos en
línea
Instrucciones

Reúne suministros de arte (asegúrate de consultar con un adulto si vas
a pintar)
Watch and Learn: Georgia O'Keeffe, Una breve historia:
https://youtu.be/C3iKpM0H6Ek
Ve el video sobre la famosa artista, Georgia O'Keeffe. Averigua qué la
motivo cuando estaba al aire libre. ¿Qué materiales usó? ¿Por qué
eligió la naturaleza para su arte? Entonces úsala como inspiración para
crear algo por tu cuenta.

Actividad 2 (Se conecta
a Paso 1: ¡Haz algo!)
Resumen de la actividad

¡Haz algo!

Sumérgete en un artista que se inspiró en la naturaleza.
Suministros de dibujo o pintura (papel y marcadores / crayones / lápices
de colores / pasteles al óleo / pintura y pinceles)

Haz arte de la naturaleza con arcilla

Suministros necesarios

Preparación anticipada
necesaria
Enlace a recursos en
línea

Papel y lápiz
Arcilla o almidón de maíz, pegamento blanco, aceite de cocina, jugo de
limón (opcional, si quieres hacer tu propia arcilla)
(Opcional, si desea hacer su propia arcilla): Si no tienes arcilla en casa
reúne los materiales y haz arcilla usando las instrucciones a
continuación. ¡Asegúrate de tener el permiso de un adulto para esto puede llegar a ser un poco desordenado!
Receta de arcilla, What's Up Moms Air Dry Clay:
https://youtu.be/drZc68lSwxY
Google Earth: Parques Nacionales de los Estados Unidos

Instrucciones

La arcilla es uno de los materiales más versátiles que puedes usar para
crear lo que quieras, como algo decorativo (un colgante) o funcional (un
soporte para lápiz). Elige uno de los recorridos del parque virtual en el
enlace de arriba —encuentra una flor o un animal para usar como
modelo— luego dibújalo y recrealo como una escultura de arcilla.

Actividad 3 (Se conecta
a Paso 5: Diseña con la
naturaleza.)
Resumen de la actividad
Suministros necesarios
Preparación anticipada
necesaria
Enlace a recursos en
línea
Instrucciones

Diseña con la naturaleza

Preguntas de
reflexión/discusión para
los padres

Sé un arquitecto de la naturaleza.
Ninguno
Ninguno
Google Earth: Parques Nacionales de los Estados Unidos
Observa los alrededores en tu recorrido virtual elegido y diseña algo en
lo que puedas vivir o que te brinde refugio. ¡Puedes dibujar tu diseño en
papel o, si puedes, haz tu estructura! Por ejemplo, si tu recorrido virtual
es en la nieve, construye un iglú, una fortaleza de nieve o una cueva de
nieve. En un jardín, bosque o desierto, recolecta ramas y hojas caídas
para construir una choza o yurta. O dé un paseo por tu vecindario y
dibuja todos los diseños geométricos que puedas encontrar en plantas,
flores, árboles y estructuras.
¿Qué factores son importantes tener en cuenta cuando estás haciendo
arte al aire libre? ¿Cómo puedes ayudar a proteger los recursos
naturales que observaste en línea hoy en día, y por qué es importante
hacerlo?

Estas actividades te han ayudado a terminar tres de los cinco requisitos de la insignia.
Cuando puedas, termina los últimos requisitos por tu cuenta, ¡y habrás ganado la insignia
de aprendiz de arte al aire libre de Cadette! Encuentra los requisitos completos y la
insignia de aprendiz de arte al aire libre de Cadette aquí.

