“El reciclaje como herramienta para el desarrollo
de habilidades creativas”

El presente proyecto busca promover la interacción idónea entre los estudiantes y el
medio ambiente; ya que el uso de materiales reciclados en nuestras manualidades es un
gesto realmente beneficioso para nuestro planeta, además impulsa la creatividad, pues se
observan los diferentes usos que pueden tener los materiales y la variedad de técnicas
artísticas aplicables en ellos, es necesario llevar un proceso de aprovechamiento de los
recursos que son desechados por la sociedad y que pueden ser utilizados en diferentes
actividades artísticas, teniendo en cuenta que se está aportando poco a poco con un granito
de arena para la preservación de la naturaleza. Esta propuesta pedagógica busca
desarrollar actividades que involucran el cuidado del entorno ambiental no sólo en el
colegio, también en el hogar, como una herramienta para la recolección del material
necesario para la creación de manualidades, permitiendo la libertad de expresión del
alumno. Además de esto, los materiales reciclados son prácticamente infinitos y permiten
elaborar una gran diversidad de creaciones que pueden perdurar en el tiempo, así como
decorar cualquier rincón.
La realización de este proyecto surge por la necesidad de fomentar el cuidado del medio
ambiente. La contaminación es uno de los más grandes y principales problemas de la
humanidad, por lo que se genera la necesidad de crear conciencia en las personas,
demostrándoles que los materiales u objetos que consideramos basura se les puede dar
otro uso reciclándolos y generando objetos con ellos. Para dar solución a esto, es
necesario trabajar desde el hogar y la escuela como principales promotores de la
educación.

RELACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Valores a fomentar con este proyecto:
Pertinencia
Respeto y cuidado al medio
ambiente. (Ética)

Emprendimiento
Crear contenidos que resuelvan
problemas ambientales a través de la
innovación.

Colaboración
Trabajo en equipo y roles.

Sostenibilidad
Crear un entorno de compromiso y
rentabilidad en el proyecto.

MANUALIDADES CON BOTELLAS RECICLADAS

IMÁGENES DE APOYO

MANUALIDADES CON CARTÓN

DECOUPAGE:

El término decoupage tiene su origen en
la palabra francesa découper, que
significa recortar. Se trata de una técnica
manual decorativa en la que se emplean
papeles impresos o telas para pegar sobre
soportes varios como madera, cerámicos,
metales, velas, jabones, vidrios, lozas y
cartón entre otros.

MANUALIDADES CON PAPEL

POP UP:

En sentido estricto, los pop-up
(“libros que brotan”) serían
aquellos libros que contienen
imágenes de papel tridimensionales
y que disponen de mecanismos que
permiten su movilidad, con
pestañas, solapas, lengüetas, etc.

Collage:

El collage es una técnica artística que
consiste en pegar distintas imágenes sobre
un lienzo o papel. Viene del francés coller,
que significa pegar.

IMÁGENES DE APOYO

LISTA DE MATERIALES PARA PROYECTOS (se utilizarán siempre en
proyectos)
Mandil o la camiseta larga
Carpeta plástica decorada
Acrílicos en botella (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
Vasos plásticos PEQUEÑOS #10
Cuchilla delgada
Pincel redondo #2, 8, 14
Marcador fino permanente negro 08
1 paquete de foami de colores A4
Tijera
Lápiz
Silicona líquida y en barra (pistola)
Regla
Borrador
Fieltro negro

RECOLECTAR POR PERSONA LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA
UTILIZAR EN CLASE (se irán pidiendo con anticipación)
Recuerden que la intención del proyecto es utilizar materiales reciclados para contribuir
con el medio ambiente.
- #15 rollos de cartón del papel higiénico
- #16 cucharas plásticas grandes
- tapas de botella (varias)
- botones (varios)
- bisutería rota o impar
- #3 periódicos
- #3 cartones
- #3 pantalones jean usados
- #2 camiseta usadas
- #1 camiseta usada negra o de color obscuro

MATERIALES PARA EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
Acrílicos en botella (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
Vasos plásticos pequeños #10
Botellas plásticas de cola no retornable (2 grandes del mismo contenido en mililitros y 2
pequeñas del mismo contenido en mililitro)
Cuchilla delgada
Pincel redondo #2, 8, 14
Marcador fino permanente negro 08
Cierre plástico de casaca de 30cm color a su elección
1 paquete de foami de colores A4
Tijera
Lápiz
Silicona líquida y en barra (pistola)
Aguja
Hilo del mismo color del cierre en tubo

MATERIALES PARA EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
Botellas plásticas de cola no retornable (2 grandes del mismo contenido en mililitros, de
dos o tres litros de preferencia)

MATERIALES PARA EL VIERNES 18 DE OCTUBRE
Un cartón mediano
15 rollos de papel higiénico
Silicona liquida
Acrílicos
Pinceles 8 y 14
Periódico
Goma líquida
Vaso plástico

MATERIALES PARA EL VIERNES 25 DE OCTUBRE
Revistas, libros, etc. (imágenes a color)
2 cartulinas negras A4
2 cartulinas blancas A4
Goma en barra
Tijeras
Lápiz

RÚBRICAS PRÁCTICA

DISEÑO DEL
OBJETO
3

DISEÑO DEL
OBJETO
3

RUBRICA PRACTICA BOTELLAS CARTUCHERA
PROCESO DE
TÉCNICA EN
LIMPIEZA
ELABORACIÓN
PINTURA
Nota/10
1
3
3

RUBRICA PRACTICA BOTELLAS MACETA
PROCESO DE
TÉCNICA EN
LIMPIEZA
ELABORACIÓN
PINTURA
1
3
3

Nota/10

RUBRICA PRACTICA ROLLOS DE PAPEL CONTENEDOR
PROCESO DE
TÉCNICA EN
DECOUPAGE
LIMPIEZA
ELABORACIÓN
PINTURA
Nota/10
3
1
3
3

DISEÑO DEL
OBJETO
3

RUBRICA POP UP COLLAGE
PROCESO DE
TÉCNICA EN
LIMPIEZA
ELABORACIÓN
COLLAGE
1
3
3

Nota/10

TAREA DE INVESTIGACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE /10
1. Concepto de manualidad.
2. ¿Qué tipo de contaminación generan las botellas?

TAREA DE INVESTIGACIÓN 18 DE OCTUBRE /10
1. Concepto de reciclaje.
2. ¿En la actualidad para qué se utiliza el cartón reciclado?

TAREA DE INVESTIGACIÓN 25 DE OCTUBRE /10
1. A qué hace referencia la técnica del decoupage, #5 ejemplos impresos.
2. Cuál es el concepto de pop up

