Dibujo “EYE SEE”
Este proyecto invita a los artistas a crear una representación visual de su
perspectiva personal de lo que está sucediendo en su mundo. Los artistas
reflexionarán sobre su experiencia y utilizarán materiales de dibujo para
ilustrar sus ideas a través del texto, líneas, figuras y el color.
PLAZO: 30-45 minutos
SUMINISTROS NECESARIOS:
•
•
•

Hoja en blanco de 8.5" x 11"
1 marcador de color negro y obscuro
(para hacer contornos)
Marcadores de colores variados

VALORES:
•
•
•

Respeto a sí mismo y de uno a otro: Practica de
amabilidad y conciencia
Respeto al espacio: Cuidar los materiales y el espacio
compartido
Respetar el arte: Autoexpresión e ideas de una manera
creativa. Aceptación de “errores” - ¡Dejar que fluya el
arte en la mente! ¡Seguir en su mejor momento!

1

En el centro de la página, comienza dibujando un ojo
(realista, dibujo, Google Eye, etc.) usando un lápiz o un
marcador que sea lo más grande posible. Se puede usar
una taza u otro objeto como una galería de símbolos si
deseas o puedes referirte a una imagen, un personaje,
anime, etc.

2

¡Añade detalles! Considera agregar sombreado,
pestañas, explosiones de estrellas, contornos, etc.
Puedes refinar las líneas o jugar con líneas gruesas y
finas en tu trabajo.

3

PIENSA: "¿Qué ves sucediendo en tu mundo actualmente?" Puedes reflexionar sobre lo que
ves cada día - personas, cosas, etc. O puedes pensar en detalles generales/específicos y
eventos actuales de tus propias experiencias personales.

4

Alrededor del exterior del ojo, dibuja o escribe palabras de lo
que ves en el mundo. Puedes dibujar imágenes o escribir frases.
Llena la página al rededor del ojo. Usa figuras, patrones y líneas
variables para rellenar la página.

5

6

¡Añade color a tu obra de arte! Tus opciones de color pueden
ser realistas (como la vida real) o abstractos (imaginarios).
Técnica del día! Líneas gruesas y finas: Explora haciendo variar
el grosor de la línea usando tus marcadores. Usa el lado del
marcador para líneas gruesas y la punta para líneas finas.

¡Comparte tu arte con otros!

Por favor, comparte imágenes de tu participación en STEAM y sus
resultados creativos mediante la publicación en las redes sociales
con el hashtag: #csusmsteam

En colaboración con el New Children's Museum, los
embajadores STEAM y ART=OPPORTUNITY en
CSUSM están fusionando arte con STEM en este kit
de STEAM.
Busca los folletos de ciencia y las actividades que
van junto con los proyectos de arte. ¡El arte y la
ciencia van juntos!

