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Artes Visuales  7º Básico

Unidad: Diseño en la fiesta

Mari: Hola Luchín, ¿Cómo estuvieron tus vacaciones?

Luchín: Fomes, la verdad es que no fui a ningún lado.

Mari: Yo con mi familia fuimos a una fiesta religiosa, realizada en mi pueblo.

Luchín: ¿Una fiesta religiosa?

Mari: Si, una fiesta religiosa. ¿No sabes qué es?

Luchín: No. ¿Y ustedes Kontzi-Ku y Windar-Ku, las conocen?

Kontzi-Ku: Si, las conocemos. En un comienzo en la expedición por su país, nosotros

conocimos varias fiestas, en diferentes pueblos.

Windar-Ku: Si, además todos estos pueblos tenían diferentes costumbres. Sin embargo, en

todos ellos pudimos comprobar que se generaba muchísima basura.

Mari: ¡Exacto! Lo mismo ocurrió en la fiesta a la que fui. ¡Qué pena que luego de una

celebración tan bonita, el lugar quede tan sucio!

Luchin: Ahh, pero eso da igual, es una fiesta. Después, hay gente encargada de limpiar.

Windar-Ku: ¡¿Pero como Luchín, aun no entiendes?!

El que no ayuda a limpiar, no debería ensuciar.

Kontzi-Ku: Te das cuenta Luchín, todos somos responsables

de mantener nuestro entorno siempre limpio.
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¿Qué sabemos hasta ahora?
(5 - 10 minutos)

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas:

1. ¿Conoces alguna fiesta religiosa que se celebre en nuestro país?

2. ¿Qué tipo de basura crees que se generan en una fiesta religiosa?

3. ¿Podemos reutilizar esa basura en otra actividad?

Nuestras metas para hoy

Ahora que sabemos lo que pensamos y conocemos, conozcamos nuestras metas para hoy:

• Identificar y seleccionar los tipos de basuras que se generan en las celebraciones de

fiestas religiosas.

• Elaborar una máscara festiva con la basura seleccionada.

Materiales

 Basura (productos reutilizables) pedidos anteriormente, sin residuos del producto

(totalmente limpios).

 Cintas adhesivas.

 Plumones.

 Tijeras.

 Silicona líquida.

 Cualquier otra herramienta necesaria, como por ejemplo: perforadora, alicate, corchetera.
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¡Vamos a trabajar!
(50 minutos)

1. Con tu compañero de banco seleccionen a partir del material que disponen los que se

utilizarán para hacer la máscara.

2. De acuerdo a dichos materiales, dibujen un modelo de máscara (10 minutos), mediante

un bosquejo que les servirá de guía al momento de hacer la mascara.

3. Una vez terminado el diseño, inicien la construcción de su máscara (40 minutos).

Reflexionemos

Con las máscaras listas y la sala limpia y ordenada, reflexionemos:

• ¿Cuál fue el tipo de basura más utilizada?

• ¿Qué material fue más fácil de manipular?

• ¿Qué otros artículos se pueden hacer con la basura?

¿Qué hemos aprendido?

Ahora escribe con tus propias palabras en tres líneas:

¿Cómo crees  tú que podríamos evitar la acumulación de basura en estas fiestas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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