
 

 

 

            Educación Artes 5°Básico Guía Nº8 

Bienvenido queridos alumnos y apoderados 

 

 El trabajo debe ser enviado a mi correo miss.ximena.tamayo@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

OA1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural: 

Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente. 

OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 
artístico. 

 

Instrucciones Generales: 

 Lee atentamente cada ítem.

 Aprecia bien cada imagen que se muestra en la guía para 
que no te falten detalles en tus descripciones

 Esta guía no se imprime, sólo es un apoyo visual para ti, y así 
desarrolles tus ejercicios en tu croquera o block de dibujo, 
como se indique.

 Puedes realizar todas las consultas necesarias a tu 
profesor/a, en el correo que se indica más abajo.

 IMPORTANTE: Una vez realizado tu trabajo debes enviar 
dos fotos  al  correo que se señala más arriba.

 

mailto:miss.ximena.tamayo@gmail.com


Tema: arte y reciclaje 

 

Actividad 1: Lee el texto y responde: 

 
Arte y Educación: 

El reciclaje es la re utilización de aquellos elementos, que una vez utilizados, los 
consideramos como desechos y por tanto, su destino más inmediato sería la 
basura. Sin embargo, estos desechos pueden ser reciclados y pasar a formar 
parte de una cadena de producción nueva (un nuevo ciclo de vida), como 
materia prima. Con esto, se consigue ahorrar costes (macroeconómicos) y 
sobre todo, al reciclar contribuimos a conservar el medio ambiente. 

El reciclado es una variable más del estudio de la economía de la energía, pues 
está directamente relacionado con el ahorro de costes productivos, incluida la 
reducción de energía utilizada para la elaboración del producto final. 

El Arte Reciclado se puede generar con 
cualquier material que sea reciclable o 
reutilizable. Se pueden combinar distintos 
materiales como cartón, botellas de 
plástico, metal, piezas de automóviles, 
llantas, vidrio, latas, artefactos 
electrónicos, madera, tela, papel, etcétera. 

El arte supra-reciclado (upcycling / upcycled art 
en inglés y popularmente conocido sencillamente 
como 
arte reciclado) utiliza materiales que ya han dado su uso en anteriores formas y 
conceptos prestando nuevamente un servicio a favor de nuevas ideas que se 
plasman artísticamente en creaciones de todo tipo, ya sean funcionales, 
estéticas, o ambas. 

I arte supra-reciclado abarca todos los estilos artísticos, pues esta característica 
hace referencia a los materiales empleados, sin tener en cuenta el tipo de 
composición final. Es un arte triplemente positivo; estimula al artista para 
buscar obras que resulten atractivas o Llamativas, que al mismo tiempo lo sean 
por estar fabricadas con material reutilizado, hecho que repercute a favor de la 
naturaleza y del medio ambiente. Puede por tanto concebirse el arte supra-
reciclado como la expresión artística de una evolución de los materiales, como 
una manifestación del potencial que se esconde bajo la apariencia de un 
material que a primera vista podría parecer desechable. 



Responde en tu croquera o cuaderno  

 

1.- ¿Qué es reciclar? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Que elementos  puedo reciclar o reutilizar?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo puedes conectar el arte con el reciclaje o la reutilización de materiales? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: confeccionar una maqueta de un paisaje natural con materiales 

reciclados. 

1.- Crea un bosquejo EN TU CROQUERA de un paisaje natural que quieras 

confeccionar. Dibuja todos los elementos que estarán en tu maqueta (maqueta 

pequeña) 

2.- Realiza en tu croquera un listado de materiales que utilizaras para la 

construcción de tu maqueta (Aquí debes consideras los materiales que te servirán 

de herramientas y los materiales reciclados)  

 

3.- Construye tu maqueta de paisaje natural utilizando diversos materiales que sirven 

como herramientas de construcción y materiales reciclados. Puedes pintar los 

elementos cortarlos, transformarlos, etc. Recuerda enviar la foto de tu trabajo final 



 

Me Evaluó                                                                                                      

Menciona tus fortalezas al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

Menciona las debilidades en las que te viste enfrentado/a al momento de desarrollar tu trabajo. 

 

 

Marca con una X tu proceso en cada indicador.  

 

LISTA DE COTEJO  

 

 

 

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por lograr 

¿Cómo piensas que te 
quedo tu trabajo? 

   

¿Lograste que tu 
maqueta este realmente 

alborada con material 
reciclable  

   

Nombre  

Curso 5 básico  Fecha  ___ /___ /___ 

Aspectos observables si no 

Logra comprender el texto para responder cada pregunta planteada.    

Utiliza materiales de reciclaje para la elaboración de su maqueta    

Logra representar un paisaje en su maqueta.    

Envía la fotografía del trabajo terminado.   

Hace entrega de su trabajo en el tiempo indicado.    

Logrado  Medianamente logrado  No logrado  

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


