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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu cuaderno. 

      

INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía. 
2. Lee la actividad y selecciona las instrucciones de acuerdo a la estrategia que vayas a desarrollar. 
3. Cuando termines tu trabajo envíalo al siguiente correo electrónico:  nicole.pino@cesantarosa.cl o a Instagram 
artes.cestarosa. 
4. Si es por correo debes indicar en el asunto tu nombre y curso, para saber de quién es el trabajo enviado. 
5. Si subes tu trabajo mediante Instagram recuerda etiquetar la cuenta de Instagram artes.cestarosa. y  señalar tu 

nombre y curso por mensaje. 
5. Tienes plazo el  hasta el 09 de junio para enviar esta evaluación (recuerda que se subirá la evaluación de Historia, 
Educ. Física y Ciencias esa semana, por lo que es recomendable que no se junte mucho trabajo para ti). 
 

 
 
 

En el contexto de uso de RRSS y lo popular 

que se han hecho los “Challenge” en las 

distintas plataformas, en esta evaluación se 

propone seleccionar un desafío para realizar 

en casa, sacar una foto o video que evidencie 

su práctica y enviar mediante las distintas 

opciones que tiene la asignatura. 

 

 

 

Actividad:  

Realizar alguno de estos desafíos en tu casa, y enviar mediante correo electrónico o subiendo a 

Instagram etiquetando la cuenta de artes para tener evidencia de lo realizado: 

I. Debes elegir sólo un desafío de  la siguiente lista: 

 

1. Challenge sobre la segunda vida de tu ropa 

¿En qué consiste? Ordena tu clóset, pregúntate "¿Lo vas 

a volver a usar?” Haz un vídeo, muestra lo que quieres 

regalar y dónalo a quien lo necesite. 

Evaluación  

Desafío  Ecológico  

Objetivo: Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades medioambientales. Mostrar evidencias 
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2. Challenge sobre cómo organizar los vidrios y cartones: Lava 

tus botellas y sácales las etiquetas identifica los cartones 

que no usas, ordena y asígnales un espacio en tu casa...  

 

 

 

 

3. Hacer un Tik Tok con alguna canción que 

promueva el reciclaje o algún otro tipo de cuidado 

al medioambiente. 

Puedes sacar ideas de canciones en el siguiente 

link: https://mma.gob.cl/mma-en-casa/concurso/  

 

4. Construye  un contenedor de pilas para tener en tu casa y no botarlas en 

la basura.  Puedes utilizar elementos reciclados para construirlo. Envía 

una foto del contenedor. 

 

5. Separa la basura inorgánica  como bolsas, empaques y envases plásticos, vidrio, papel, cartón y 

metales. Casi todos los residuos inorgánicos se 

pueden reciclar cuando están libres de materia 

orgánica. Separar estos residuos en forma 

independiente. Junta y aplasta las latas de aluminio 

para reducir su volumen. Separa las botellas y 

frascos de vidrio y no los rompas. Los vidrios rotos 

deben manejarse por separado y con mucho 

cuidado para evitar accidentes. Amarra el periódico, 

las revistas, las hojas de papel y el cartón para 

facilitar su manejo y traslado. Consérvalos limpios y secos para que puedan reciclarse. Junta y 

aplasta todos los envases y botellas de plástico, esto facilita su clasificación y reciclaje. Si   por tu 

casa pasa un recolector de reciclaje deséchalos ahí, de lo contrario espera que pase la pandemia 

y ve a dejarlo a un punto limpio. Envía una foto del lugar en donde estas organizando la basura.  

 

6. Usa productos que puedan 

reutilizarse, por ejemplo usar 

envases plásticos como 

lapiceros o tarros desocupados 

como especieros. Envía una 

foto.   

https://twitter.com/MMAChile/status/1244686230207582209
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7. Genera un afiche que pegues en tu casa para promover 

apagar luces que no se ocupan, se desenchufen los 

artefactos apagados o  se cierren los grifos para evitar 

que el agua gotee. Toma una fotografía del afiche 

pegado.  

 

II. Luego de haber escogido una acción  realízala y saca una foto o haz un video y envíalo al 

correo nicole.pino@cesantarosa.cl o puedes subirlo a Instagram etiquetando la cuenta 

artes.cestarosa 

 

 

Pauta de Evaluación: 

 

 Realiza uno de los desafíos.  5 puntos  

 Realiza el desafío completo. 3 puntos 

 Divulga lo realizado (envía evidencia al correo o Instagram). 6 puntos 

 El desafío realizado tiene un futuro impacto en el cuidado del 

medio ambiente. 

4 puntos 

 La foto o video (evidencia) es una imagen clara, con 

suficiente luz y fácil de entender. 

4 puntos 

 La propuesta realizada evidencia que comprende la 

problemática ecológica. 

6 puntos 

Puntaje total 28 puntos  

 

                                             

 

Si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al  Instagram                                                                                         

artes.cestarosa 

y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 
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