
GUÍA DE ARTE  
Contenido: “MATERIAL SUSTENTABLE” 

7mo Básico. 
 

Nombre  Fecha JUNIO 2020 

Profesor (a) Cynthia Salom Deuma Correo cynthia.salom.suiza@g
mail.com 

Indicaciones En un fondo deberás construir una figura con tapitas de bebida o diferentes botellas y de 

diferentes colores utilizando tú imaginación para que quede un buen trabajo, podrás pegar las 

tapas con cola fría o silicona caliente. También tienes la opción de buscar piedrecitas pequeñas y 

pintarlas con témpera. 

Una vez terminado tú trabajo puedes sacarle una foto y enviarla al correo de asignatura, de no 

poder, guarda tú trabajo y lo haces llegar al momento de entrega de material pedagógico. 
 

Junto con saludar cordialmente a todos quiero manifestar mis más sinceras palabras de aliento 

y esperanza frente a la situación país por la pandemia, es seguro que pronto nos podremos ver 

y volverá todo a la calma. Ahora envío trabajos para realizar con calma y en compañía de tus 

padres y o apoderados, cualquier duda podrán escribir a mi correo electrónico, 

cynthia.salom.suiza@gmail.com, gracias.  

Objetivo: Crear figura con material sustentable. 

Contenido: Material sustentable  

El arte sustentable se identifica con un tipo de creación de carácter "verde" o 

"medioambiental", con material reciclado.  

EJEMPLOS DE TRABAJOS  
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TRABAJO DE TECNOLOGÌA 
Trabajo de investigación  

7mo básico. 
 

 

Nombre  Fecha JUNIO  2020 

Profesor (a) Cynthia Salom Deuma Correo cynthia.salom.suiza@g
mail.com 

Indicaciones Redactar un trabajo de investigación del “Día de la Policía de Investigaciones de Chile” 
través de un power point. https://pdichile.cl/instituci%C3%B3n/nosotros/historia 
http://www.patrimoniocultural.gob.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/ar
chivos/19Dejuniode1933secrealaPolic%C3%ADadeInvestigacionesdeChile.pdf 
Si no puedes realizar el trabajo en computador puedes hacerlo de manera escrita utilizando 
hojas de oficio. 

Junto con saludar cordialmente a todos quiero manifestar mis más sinceras palabras de aliento 

y esperanza frente a la situación país por la pandemia, es seguro que pronto nos podremos ver 

y volverá todo a la calma. Ahora envío trabajos para realizar con calma y en compañía de tus 

padres y o apoderados, cualquier duda podrán escribir a mi correo electrónico, 

cynthia.salom.suiza@gmail.com, gracias.  

Objetivo: Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes propósitos. 
 
Desarrollar: 
1- El trabajo contará con 10 diapositivas  
2.- En la primera diapositiva debe ir la portada: tema del trabajo, nombre, asignatura. 
3.- La última diapositiva es de conclusión del trabajo. 
4.- El tipo y tamaño de letra elígela, pero debe ser grande. 
5.- Insertar imágenes según el trabajo (copiar y pegar) 
6.- La última diapositiva es de conclusión del trabajo. 
7.- Utilizar las herramientas de: diseño, transiciones y animaciones 
8.- Realiza tu trabajo con tranquilidad para que todo te resulte bien. 
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