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2020

OA-1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos.
Indicadores: 
- Desarrollan ideas originales para trabajos visuales por medio de bocetos 
- Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo al tipo de 

trabajo visual y el propósito expresivo.
- Crean trabajos visuales considerando ideas y la selección de materialidades

ARTES VISUALES  - 8° BÁSICO
Semanas del  29 de Junio al 10 de Julio



ARTE AMBIENTAL O ARTE ECOLÓGICO

Es una tendencia del arte contemporáneo , que utiliza el marco y los 
materiales de la naturaleza.



El arte ecológico busca y crea un futuro mas sostenible.  Es un proceso creativo que 
reconoce la dicotomía histórica que existe entre naturaleza y cultura y se esfuerza en 
sanar la relación humana con el mundo natural y sus ecosistemas.



Recupera el uso de diversos materiales y los incorpora al quehacer 
artístico no solo para encontrar nuevos usos y nuevas formas de 
expresión plástica sino además con el propósito fundamental de 
provocar la reflexión sobre la sociedad de consumo y los desperdicios 
que esta genera, el deterioro del medio ambiente y la destrucción 
sistemática y persistente de los recursos naturales.





Se trata no solo de abandonar el uso de materiales tradicionales sino 
de “recuperar” materiales o productos desechados para reutilizarlos  y 
transformarlos en “objetos nuevos”.



NO ELIMINAR, SINO TRANSFORMAR







ACTIVIDAD

1.- Observa distintas manifestaciones visuales acerca de arte ecológico, 
poniendo atención en los materiales utilizados.

2.-Desarrolla un trabajo visual o pieza de diseño reciclando materiales (naturales 
o elaborados). 

Para esto:
a)Selecciona materiales reciclables para crear tu trabajo visual o pieza de   

diseño.
b) Desarrolla tus ideas en al menos 2 bocetos señalando materiales y 

procedimientos a seguir.
c) Selecciona uno de los bocetos y realiza tu trabajo visual o pieza de diseño de 

acuerdo a las ideas, materiales y procedimientos planteados.

Una vez terminado tu trabajo ( boceto y trabajo) debes fotografiarlos y enviar 
el registro al correo   

profesora.mariateresa.arte@gmail.com

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hras.

mailto:profesora.mariateresa.arte@gmail.com

