
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DEL DISTRITO CENTRO. 

BLOQUE III: ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONTRUIR TU TEATRO PORTATIL Y MULTIUSOS. PARTE 2: PLANOS Y PIEZAS.
	OBJETIVOS: - Desarrollar la construcctión y habilidad.- Trabajar en una estructura que se puede utilizar para varias cosas y varios accesos. - Práctica del pensamiento y desarrollo lógico con medidas, estructuras y funciones de las piezas.- Inculcar los valores de: Reutiliza, recicla y reduce. Hacer mucho con menos medios y que estén al alcance de nuestra mano. - Aprender a optimizar al máximo el material, aprovechar fólios o recortes ya utilizados para aprovechar al máximo el material.- Desarrollo de la visión 3D con un objeto con volumen.- Desarrollo de realizar la perspectiva, expresar en 2D un objeto 3D y al contrario. 
	DURACIoN: 1 Hora. 
	MATERIAL: - Folios. Intentar aprovecharlos al máximo. - Patrones de diseño, tener siempre la caja en frente para revisar. - Una regla de medir. - Lápiz para trazar el dibujo. - Rotulador para marcar el diseño y que se vea mejor para luego colorear y recortar. 
	DESARROLLO: PATRONES POR CARAS: ********(MUY IMPORTANTE NO CORTAR HOY PIEZAS)********** - CARA FRONTAL (2 partes: 1- Marco y piezas de puerta que se abren. 2- Marco sólo de arriba y forro de las caras de la puerta que dan hacia dentro)- CARA INFERIOR: 1- Marco de caja. 2- tapa que se abre para introducir manos. - CARA SUPERIOR: Se debe trazar todo el rectángulo de la tapa y tomar la medida del asa de la caja. reproducir los cortes y pestañas que se doblan.- CARA LATERAL: Hay que hacer dos, una de ellas solo será el marco con el hueco central (parte de la caja que no se ha despegado para abrirse). En la otra haremos las divisiones para que queden cruatro partes que van a ser cada pestaña que se abra. 


