
Impacto visual
Esta actividad responde al IDPS
Participación y formación ciudadana

Habilidad socioemocional aplicada
Habilidades sociales

Objetivos de
aprendizaje
sugeridos

AR 2M OA 02 Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes
desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables
en procedimientos de escultura y diseño.

AR 2M OA 06 Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad
de trabajos y proyectos de arte, en el contexto escolar o local, de forma
directa o virtual, contemplando las manifestaciones visuales a exponer,
el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre otros.

¿Sabías qué?

Reutilizar es algo que está directamente relacionado con la ecología y el cuidado del medio

ambiente que nos rodea. Es una palabra que compone las famosas 3R ambientales que son

reducir, reutilizar y reciclar. Reutilizar es toda actividad del hombre para evitar tirar a la basura o

desechar productos materiales que pueden volver a ser utilizados con mismos o diferentes

fines para los que fueron creados. De esta forma, al reutilizar estamos dando un uso alternativo



y una nueva vida a los materiales que originalmente pensábamos desechar o tirar a la basura,

ayudando así a reducir la basura y promoviendo las actividades del reciclaje.

Te invitamos a realizar una entretenida actividad que te ayudará a poner en práctica tu

creatividad y la reutilización de residuos  ¡Manos a la obra!

www.ecologiahoy.com

Materiales (los materiales dependerán de la obra que cada uno decida hacer pero aquí

dejaremos algunas alternativas):

● Materiales para reutilizar: diarios, papeles, plásticos, cartón, tetrapack, latas de

aluminio, ropa vieja, madera, etc

● Pegamento

● Tijeras, cuchillo cartonero, martillo

● Regla

Paso a paso:

Los estudiantes deben intervenir un espacio transitado de su establecimiento o barrio, con una

obra artística que exprese conciencia ambiental y genere impacto en la comunidad, puede ser

una escultura hecha con materiales reutilizados o un afiche en gran formato.

1
Busca un lugar transitado dentro de tu entorno
para instalar la obra de arte creada.

1

1 www.elpais.com



2
Crea y diseña una obra con material reutilizado
que haga referencia a la contaminación y el
gran problema ambiental que existe hoy en
nuestra sociedad, puede ser una escultura o un
afiche en gran formato. Los materiales son a
elección personal.

2

3 Instala tu creación en el lugar estratégico

que elegiste.

3

4 Fotografía la instalación urbana y comparte

la evidencia con tu comunidad a través de tus
redes sociales.

4

Material Complementario

● ¿Qué es una instalación artística?

4 www.elevencomunicacion.com

3 www.uritorkidas.com

2 www.asociacioneducar.com

https://www.youtube.com/watch?v=J3vgdNJ9yS4&ab_channel=Canal22


¡¡No olvides subir tus fotos a la plataforma del programa digital!!

Realiza alguna de nuestras actividades, envía tu evidencia al Whatsapp +56 9 3943 4663 y

podrás ganar un entretenido premio. Cuando envíes tu foto recuerda incluir tus datos (colegio,

nombre del participante, actividad y número de contacto).
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