Desafío de Dibujo de 10 Días
¡Dibuja al menos una cosa al día! A continuación encontrará sugerencias para
cada día: ¡sea tan creativo como quiera! Use cualquier material de arte que tenga.
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Haz un dibujo de
tu futuro yo.
¡Imagina cómo te
verías!

Esconde un
juguete pequeño y
luego crea un
mapa del tesoro
para encontrarlo.

Dibuja un pedazo
de pizza en el
espacio exterior.

Dibuja un diseño
para un billete de
$3.

¡Dibuja la casa de
tus sueños! Agrega
muchos detalles.

6

7

8

9

10

Dibuja a una
persona con frutas
y verduras como
cabello.

Dibuja un gato
jugando un
deporte.

Diseña un nuevo
superhéroe y crea
una tira cómica
sobre ellos.

Dibuja robots
haciendo una
fiesta.

Elige dos animales
para hacer un
nuevo animal.
¡Dibuja cómo se
vería!

Desafío de Arte Tridimensional
Crea una escultura con materiales
reciclados. Puede usar cajas de
cartón de alimentos, rollos de
toallas de papel, botellas de agua
y cualquier otra cosa que pueda
encontrar.
Aquí hay algunas ideas de cosas
que quizás quieras crear:
- Escuela
- Casa
- Patio de recreo
- Coche
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Desafío de Historia del Arte
Lea esta biografía sobre Leonardo da Vinci. ¡Entonces, haga el desafío!

Leonardo da Vinci fue artista, científico e inventor durante el
Renacimiento italiano. Es considerado por muchos como una de
las personas más talentosas e inteligentes de todos los tiempos.
Leonardo nació en la ciudad de Vinci, Italia, el 15 de abril de 1452.
Alrededor de los 14 años se convirtió en aprendiz de un famoso
artista llamado Verrocchio. Aquí es donde aprendió sobre arte,
dibujo, pintura y más.
Leonardo da Vinci es considerado como uno de los mejores artistas
de la historia. Se destacó en muchas áreas, incluyendo dibujo,
pintura y escultura. Aunque hoy no tenemos muchas de sus
pinturas, probablemente sea el más famoso por sus pinturas y
también ganó gran fama durante su tiempo debido a sus pinturas.
Dos de sus pinturas más famosas son Mona Lisa y The Last Supper.

Muchos de los dibujos y revistas de da Vinci se
hicieron en su búsqueda del conocimiento
científico y los inventos. Sus diarios estaban llenos
de más de 13,000 páginas de sus observaciones del
mundo. Dibujó imágenes y diseños de ala delta,
helicópteros, máquinas de guerra, instrumentos
musicales, varias bombas y más.

Desafío
El Origen:
https://www.ducksters.com/biography/leonardo_da_vinci.php

¡Inspírate con el artista e
inventor, Leonardo da Vinci!
Piense en un invento (algo
nuevo que no existe) que
usted u otras personas
podrían usar. ¡Dibújelo!
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