
 

 

 

 

Aprendizajes Prioritarios  

Guía Nº 6 Artes Visuales 

 

Profesores: Cristian Vásquez – Patricia Lira                                                                                  8° año 

 

Objetivos de aprendizaje OA1: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a 

partir, de la observación de manifestaciones estéticas; referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, 

patrimoniales y contemporáneos. 

 

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 entre los beneficios y las ventajas del reciclaje es ayudar 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 petróleo… 

 

Para el medio ambiente, el plástico es una grave amenaza porque demora años en degradarse, se estima que tarda 

unos 180 años en descomponerse, aunque este periodo depende del tipo de plástico. Sin embargo, el plástico es un 

recurso y no un desecho. Así lo explica la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla)    

 

¡¡¡Recuerda que el color Amarillo es para reciclar los plásticos!!! 
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El arte presente en reciclaje de plástico. 

 

https://www.pinterest.cl/smsm121355/arte-en-botellas-plasticas/ 

Recuerda que a través del facebook del colegio también podrás visualizar videos instructivos. 

 

 

 

 

https://www.pinterest.cl/smsm121355/arte-en-botellas-plasticas/


 

Actividad: Con materiales que dispongas en casa elabora un objeto y cuando mandes la foto coloca cuánto 

vale el producto. 

 


