Professoras: Arlete Peixoto Barbosa, Bernadete Maria C. Pereira,
Daniela Parra Acácio, Elvira Maria dos Santos, Giselli Camara, Josélia
dos Santos Oliveira, Maria Cecília C. do Nascimento e Valéria Caraça
Camargo.
Actividades para la semana de 06 a 10/07/2020
TRABAJANDO CON PELÍCULAS
Esta semana la actividad será un poquito diferente de las demás, pues
es con película. Diviértanse con la familia y aprovecha para aprender más
sobre la lengua española. ¡Manos a la obra!

Sugestão de filme: Divertidamente
Una película divertida, ingeniosa y llena de momentos emotivos es lo
que puedes esperar de la nueva producción de Disney Pixar, la película
DivertidaMente o, Inside Out, su título original, cuenta una historia con mucha
enseñanza y mucho trasfondo que nos llevan a visualizar de una manera muy
gráfica lo que sucede en nuestra mente, como interactúan las emociones, la
memoria, cómo funcionan las ideas y nuestra personalidad.
Claro, todo ese vistazo al interior de nuestra cabeza, es de manera muy
entretenida y con el peculiar tono que Disney le imprime a todas sus películas.
Dirigida y escrita por Pete Docter, esta es una de las películas más
interesantes de los estudios Disney.
La película DivertidaMente se lleva un 9 de calificación por divertida, por
ser universal con chistes y ocurrencias para grandes y pequeños, por tener
animaciones magistrales y por transmitir un mensaje positivo.

EJERCÍCIOS
Copiar esta actividad en el cuaderno. No te olvides de escribir la
fecha, el título, las preguntas y contestarlas. Después, si posible, sácales
fotos y comparte con tu grupo en whattsapp.
Después de ver la película, contesta a las preguntas:
1. ¿Cómo es Alegría? Explica todo en Español.
2. Dibuja un mapa conceptual con los rasgos físicos y psicológicos de los
personajes.
3. ¿Con qué personaje te identificas y por qué?

¿Qué es el color?
Los sentimientos son el resultado de las emociones. Las emociones son
reacciones que representan modos de adaptación a ciertos estímulos:

Explicación de la Teoría del color: https://youtu.be/CFn-wPKxRR4
Uma explicação sobre o que é cor, o que são cores primárias e
secundárias e as cores nas pinturas do ponto de vista de pintores famosos
como Henri Matisse, Van Gogh e Fernando Zobel.

