
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Valorar los recursos de desecho otorgándoles un nuevo uso.

Contenido: Medio ambiente.

Habilidad: Crear un diseño decorativo valorando la reutilización de una botella de vidrio.

Semana Nº: 36 (lunes 14 al viernes 18 de diciembre)

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Valorar los recursos

de desecho

otorgándoles un

nuevo uso.

Crear un diseño

decorativo valorando la

reutilización de una

botella de vidrio.



¿Qué es un 

material de 

desecho?

¿Qué es 

reutilizar un 

material?



La naturaleza se ha visto afectada durante los

últimos años por el exceso de basura que se

eliminan diariamente, así mismo el paisaje, ya

que se encuentran basuras como plásticos,

botellas, latas, papel, entre otros, lo que dañan

tanto a la flora como a la fauna.

Es importante que cuidemos nuestro medio

ambiente y la mejor manera de hacerlo es reducir

la cantidad de desecho de nuestro hogar. La

educación ambiental y la reutilización de estos

materiales ha permitido realizar nuevos productos

con fines ya sean decorativos o de primera

necesidad.



Elaboración de nuestro material de 

desecho

• 1 botella de vidrio

• Témperas.

• Pincel

• Plumón.

• Cola fría.

MATERIALES



Actividad: Elige un diseño que te guste de los

que están en las fotografías o también

puedes crear tu propio diseño y sigue las

indicaciones de la profesora



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

¿Qué te pareció la 

actividad?


