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Recordemos… 

La clase anterior propusiste 
ideas para reciclar y dar un 
nuevo uso al cartón, vidrio, 

plástico y metales. 

 

Son muchas las ideas que 
podemos tener y para 

llevarlas a cabo debemos 
contar con los materiales 

necesarios. 



Te invito a ver el siguiente video, sobre el ciclo del 
reciclaje 

Pincha el link 

https://proyecto.webescuela.
cl/sistema/webclass/home/re
cursos/view.php?id=1867222 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

Hoy deberás elaborar un objeto decorativo a partir de materiales 
reciclables. 
 
Aquí te dejo algunas ideas, pero tu puedes hacer la que más se 
acomode a los materiales con los que cuentas en tu casa, la idea 
es que no debas salir a comprar nada. 
 
- Marco para foto con cartón. 
- Alcancía con una lata vieja. 
- Flores para decorar con papel o cartón. 
- Lapicero con cono de confort o botella vieja. 

 
RECUERDA QUE SON SOLO IDEAS, TU PUEDES CREAR EL OBJETO 

DECORATIVO QUE QUIERAS. 

 



Cuando ya tengas realizado tu objeto decorativo, deberás 
responder en tu cuaderno lo siguiente: 

 

¿Qué objeto decorativo realicé?  

 

Al finalizar debes tomar una foto a tu OBJETO DECORATIVO y a la 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA EN TU CUADERNO. Ambas fotos 

debes enviarlas a mi correo: camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

el día miércoles 23 de septiembre. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad consistía en proponer una idea para reciclar y darle 
otro uso a cada uno de los materiales vistos hoy: 

1) Papel o cartón: Joyero con una cajita de té. 

2) Plástico: Ladrillos reciclables con botellas. 

3) Metales: Pintar una lata y usarla como lapicero. 

4) Vidrio: Pintar botellas de vidrio y usarlas para decorar el patio 
o como florero. 

 
RECUERDA QUE LAS RESPUESTA PUEDEN SER DISTINTAS, LAS 

MIAS SON SOLO EJEMPLOS. 
 




