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Unidad 3. Aprendamos con el arte Fase 3, semana 5 

Contenido Figuras decorativas con vasos desechables, botellas y otros materiales del contexto, 

aplicando las técnicas del rasgado, el estrujado, el retorcido, el recortado y el pegado 
 

Orientaciones 
 
Para desarrollar el aprendizaje de esta lección, a continuación te brindamos las orientaciones 

que te ayudarán a lograrlo, solo debes seguir los pasos que se te indican. No necesitas imprimir, 
únicamente utilizarás algunos materiales que encontrarás en casa. 

 
A. Inicio                                   
 
Reutilizar, reciclar y reducir es un ejercicio creativo que nos brinda grandes oportunidades a 
nuestro hogar y a nuestro medio ambiente. 
 
Actividad 1: Escribe en tu cuaderno, con tus propias palabras: ¿cómo nos afecta la 
contaminación medio ambiental, según lo que observas a tu alrededor?  

  
B. Desarrollo 
 
Para lograr nuestro objetivo de reutilizar, llevaremos a cabo la siguiente actividad que 
llamaremos “taller de arte l”. Para ello necesitaremos: un marco para fotografía en desuso que 

tengas en casa, trozos de papel de revista o periódico, entre otros que consideres oportunos.  

Actividad 2: Sigue los pasos. 

Paso 1: rasga el papel periódico en trozos y pega con cola blanca alrededor de todo el marco 
hasta forrarlo en un solo frente.  

Paso 2: tomando trozos de papel de revista, realiza bruñido para decorar el marco, formando 

figuras o líneas.  

Paso 3: de ser necesario, recorta un trozo de cartón para la parte de atrás, al tamaño del área 
donde se colocará una foto o un dibujo, y luego sujeta con tirro. 

IMPORTANTE:  

- Si no cuentas con un marco de fotografía, puedes elaborarlo reutilizando cartón. 

- Puedes colocarle a tu marco cualquier detalle adicional que desees y que tengas en casa 
como botones, calcomanías, listón u otros. 

C. Cierre 
 
Elabora un dibujo de los integrantes de tu familia para colocarlo dentro del marco. Toma en 

cuenta las medidas internas de tu marco previo a la elaboración de tu dibujo. 
  

Reducir: lo 
primero es 

intentar crear 
menos residuos 

de los que 
generamos. 

  
Reutilizar: cuando 

algo ya no nos 
sirve, podemos 

darle un nuevo 
uso antes de 

tirarlo a la basura. 
 

Reciclar: 
convierte un 

residuo en un 
producto nuevo y 

diferente.  
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