
 

 

 

Aprendizajes Prioritarios  

Guía Nº 6 Artes visuales 

 

Profesor: Cristian Vásquez – Patricia Lira                                                                            1° medio____ 

 

OA2:  Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales 
sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 

 

YO CUIDO MI PLANETA 
 

Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y al 
mantenimiento de puestos de trabajo.  

Si reciclamos, la industria contamina menos el aire al reducir la cantidad de emisiones de gases efecto 
invernadero, protegemos nuestros suelos porque los residuos van al lugar correspondiente y no se acumulan 
en las aguas de nuestros ríos y mares. 

¿Qué son los materiales reciclables? Los materiales reciclables son aquellos que pueden ser reutilizados de 
nuevo tras su uso principal, gracias a un tratamiento de reciclaje 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no 
ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. 

Es por ello que los beneficios y las ventajas del reciclaje en general ayudan a preservar el planeta a muchos 
niveles. 

• Preserva los recursos naturales. Sin duda, una de las ventajas de reciclar más importantes es la 
preservación de los recursos naturales. ... 

• Menos contaminación. ... 

• Ahorra energía. ... 

• Ahorra dinero. ... 

• Ahorra petróleo. 
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¡¡¡A continuación te daremos algunas ideas para reciclar!!! 

• Cartón                         

• Latas 

• Tarros                                               

• Botellas 

• Neumáticos 

• Madera 

• Plásticos 

• Ropa 

 

Reciclando con latas y tarros En la actualidad entre más podamos reciclar y reutilizar las cosas estaremos 

contribuyendo al cuidado del planeta y sobre todo de tu presupuesto. Sabias que podemos realizar 

Organizadores de baño, centros de mesas, porta velas entre otras cosas. 

 

              

   Pincha el link y encontrarás un tutorial                                   Pincha el link y encontrarás un tutorial  

 

        https://youtu.be/IYHFrvTLEbY                                                      https://youtu.be/bCSq5CHKkIM 
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A continuación, te dejamos un link con más ideas para que realices tu proyecto de reciclaje: 

 

 

https://youtu.be/Vy-cT0FnKW8 

 

 

 

Manos a la Obra 

Actividad: Debes elabora un objeto, el cual deberá ser con latas, tarros usa tu 

imaginación, la idea es que no compres que recicles lo que encuentras en tu 

casa y le des otra utilidad y cuando mandes la foto coloca cuánto vale el 

producto. 

 

https://youtu.be/Vy-cT0FnKW8

