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Unidad 3. Aprendamos con el arte Fase 3, semana 6 

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 

La siguiente guía te brindará las orientaciones que te ayudarán a construir tu aprendizaje, solo 
debes seguir los pasos que se te indican. No necesitas imprimir, solo utilizarás algunos 

materiales que encontrarás en casa, ¡vamos a ello! 
 

A. Inicio                                   
 
Las catástrofes naturales que enfrenta nuestro país, sobre todo en las tormentas, nos dejan 

rastro de los índices de contaminación que generamos diariamente. Por tanto, es importante 

tomar con mucha seriedad el ejercicio de reutilizar, reciclar y reducir, ya que este ejercicio 
creativo brinda grandes oportunidades a nuestro hogar, nuestra economía y, por supuesto, a 

nuestro medio ambiente. 
 
Actividad 1: Escribe en tu cuaderno algunas de las acciones de reducción, reutilización y 

reciclaje que practicas en casa o que puedes empezar a practicar con tu familia. 
  

B. Desarrollo 
 
Para dar continuidad al logro de nuestro objetivo de reutilizar, llevaremos a cabo la siguiente 

actividad que llamaremos “Taller de arte ll”. Para ello necesitaremos: un CD o DVD en desuso, 

pega, colores, plumones, trozos de papel bond de colores y de periódico, entre otros que 
consideres oportunos.  

Actividad 2: Sigue los pasos. 

Paso 1: con tus deditos, rasga y pega varios trozos de papel pequeños.  

Paso 2: en el CD o DVD, pega los trozos de papel desde el centro hacia la orilla hasta cubrir 
toda la superficie, cuidando que no queden esquinas levantadas. Deja secar y recorta el 

excedente de las orillas.  

Paso 3: elabora un dibujo al que puedas integrarle piezas de papel plegado, por ejemplo un 
pez (las aletas podrán ser elaboradas con piezas de papel plegado). 

Paso 4: colorea tu dibujo de forma creativa con tus colores y plumones. Cuida de no hacer 

demasiada presión para evitar el desprendimiento del papel. En este paso puedes usar también 
pinturas, según dispongas en casa.  

Paso 5: en el contorno puedes colocar papel de revista a través de la técnica de bruñido. 

C. Cierre 
 
Actividad 3: Ahora que ya conoces el procedimiento creativo, invita y orienta a los integrantes 

de tu familia a elaborar su propio ejercicio creativo, de esta manera tendrás varias piezas para 
colocarlas en alguna pared en casa. 
 
¡Muy bien! Recuerda continuar realizando el ejercicio de reciclar, reutilizar y reducir. 
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