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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA-ARTES VISUALES 

TERCER AÑO 
ACTIVIDAD 5 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 14/10/2020  
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 
mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 
Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Juan Carlos – 3 D 

 

RECREARTE 

Proyecto Integrador/Recepción Artística  

Conceptos Previos 

RECREARTE es un proyecto desarrollado desde el área artística de la Institución Educativa I.P.E.T. 249, que 
se cumplimenta desde el año 2001 ininterrumpidamente en el mes de setiembre.  

El objetivo principal de RECREARTE es el de revalorizar y/o “concientizar” acerca de la importancia de las 
Actividades Artísticas en el desarrollo integral de los estudiantes y; donde los participantes puedan crear y 
disfrutar variadas expresiones artísticas a través de producciones integrales individual/es y/o grupal/es; 
movilizando a la Institución y su comunidad educativa a través de dicho proyecto.   

            Este año RECREARTE se concretó de manera virtual con gran participación de alumnos, docentes, ex 

alumnos, comunidad educativa, centro de estudiantes, auspiciantes, etc., editándose un video que se encuentra 

en el siguiente link:    

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk 

            A partir de la visualización y comprensión de este video se desarrollarán las actividades cuyos objetivos 

principales son:  

                     a) Descubrir el interés propio en relación a las distintas manifestaciones artísticas y/o expresivas. 

                     b) Diferenciar un evento artístico vivencial de uno virtual. 

 

                                                               
   

mailto:artisticaipet249@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk
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ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

1) Actividad de Percepción y Recepción de la Obra Artística 

 

- Visualizar y escuchar atentamente el siguiente link referido a Recrearte 2020 Virtual 

       Link: -                       

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk 

     -      Luego de ver y oír el enlace sugerido, completar (en una/s hoja/s de la carpeta de Música): 

 

a) ¿En calidad de qué participaste en este Recrearte Virtual? Artista, publico, organización, 
difusión, etc., ¿enviando material? ¿Porqué?  

b) ¿Qué tipo de actividades presentes en el video consideras pertenecen al campo disciplinar 
del arte? Marca con una cruz: 

 

 Danza   Canto  

  Fotografía   Ejecución de instrumento musical  

 Poesía   Dibujo  

 Teatro   Escultura  

 Gimnasia   Fotografía 

 Edición de video  Natación 

 

c)  ¿Cuál de las expresiones anteriores es la que más te conmueve? ¿Porque? 

 

d)  Indica al menos 2(dos) participaciones del Recrearte Virtual 2020 que te parecieron 
significativos (que te hayan causado sorpresa, emoción, reír, etc.). Describe la/s actividad/es 
que seleccionaste, nombre/s y el curso/s del/los participantes/es. Ejemplo: “me gusto la 
edición de dibujos en blanco y negro, me transmite serenidad”. Carlos Pérez 3 D.  

 

e) ¿Qué diferencias encuentras entre la experiencia de participar como público del Recrearte 
de manera presencial, es decir, en vivo, en relación a verlo en una pantalla?. Desarrolla una 
breve descripción de al menos 3(tres) opciones de las indicadas a continuación. Ejemplo: en 
el ítem a) se ejemplifica una posible respuesta (en color rojo).  

 

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk
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 Item/s a desarrollar Diferencias entre Recrearte Presencial y 
Recrearte Virtual 

1) En cuanto a la Duración del evento De manera presencial dura mas tiempo que 
en el formato Virtual 

2) En cuanto a la Posibilidad de ver los 
números más de una vez 

 

3) En cuanto a la Posibilidad de presentar 
eventos artísticos diversos.  

 

4) En cuanto a la Interacción con el público  

5) En cuanto a las Posibilidades de 
participar 

 

6) En cuanto a la Posibilidad de realizar el 
número artístico más de una vez 

 

 

f) ¿Consideras que la presencia del público en vivo es importante? ¿Porqué? 

g) ¿Has realizado o te gustaría realizar alguna de las actividades mencionadas en el punto b 
durante la cuarentena? ¿Cuál/es? 

h) Realiza una crítica constructiva general del video del Recrearte Virtual 2020 destacando 
aspectos positivos y aspectos que puedan mejorarse en próximas ediciones. Ejemplos: 
edición, los números que participaron, orden de aparición de los mismos, etc.  

i) ¿Consideras importante que se realicen este tipo de eventos en el colegio? ¿Por qué? 

 

2) Representación Gráfica Perceptiva de Recrearte Virtual 
 

- Tomando como base lo descripto en el video de Recrearte Virtual y/o tu experiencia anterior en 
Recrearte, en la Carpeta de Artes Visuales realiza una Representación Gráfica libre de al menos 
2(dos) de los eventos (ya sea artísticos, destrezas, etc.) que se hayan realizado en el video del 
Recrearte Virtual 2020, indicando Actividad, Curso y Alumno/s que hayan hecho su participación: 
Ejemplo: Aquí represento a Matias Perez 3 F tocando la Guitarra.  

 

- Puedes dividir la Hoja de Artes Visuales de acuerdo a la cantidad de eventos que representes, por 
ejemplo, si voy a dibujar 2 eventos, divido la hoja en dos y asi sucesivamente.  

 

- A continuación, indicamos nuevamente el link de Recrearte Virtual 2020 

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk 

 

-  Recuerda además que en la Hoja de Artes Visuales que realices la Representación Gráfica debes 
indicar además tu Curso y División y Apellido y Nombre completos. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk
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ENTREGA de las ACTIVIDADES (Condiciones) 

Actividad de Percepción y Recepción de la Obra Artística 

 (respuestas del link referido a Recrearte Virtual 2020) 

 

-  Cuando concluyan la/s actividad/es (que debe estar desarrollada en la carpeta de Música, y la 

Representación Gráfica en la Carpeta de Artes Visuales), envíen las imágenes de la misma al siguiente 

mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en Asunto: Apellido y Nombre/s completos, Curso y 

división. 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 30/10/2020 para enviar el mail con la/s actividad/es. No se 

dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta 

describir en asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Música y Artes Visuales de Tercer Año y Dpto. Educación Artística I.P.E.T.  249. 
 

 

 

mailto:artisticaipet249@gmail.com

