
ARTE Y AMBIENTE
La explotación masiva de los recursos naturales se rigen por el eje económico
de fábricas multinacionales e incluso el arte llega a afectar y abusar tanto del
entorno natural como de los animales, ante esto varios artistas apoyaron la
conservación de la naturaleza y su vínculo con hombre, dentro de las
tendencias apostaron por el reciclado, una alternativa para minimizar la
contaminación y derroche por el consumo innecesario. Ante esto la educación
artística y el docente (sin importar su área de conocimiento), deben cumplir
como guías y formadores de personas reflexivas ante las problemáticas
ambientales, e innovadoras con alternativas ecológicas como lo es el
reciclaje.

ECO ARTE
Eco Arte o Arte ambiental, que tiene como
fin reconstruir el vínculo existente entre
hombre y la naturaleza, reconocer su
parentesco a nivel biológico, su relación
simbiótica y la permanente dependencia
del ser humano con el medio ambiente,
algo que se ha olvidado con el paso del
tiempo y que como nos referimos
anteriormente, parte de esta ignorancia
sobre de la relación de hombre-
naturaleza, se debe a la mediación cultural
de las multinacionales, movidos por
intereses políticos y económicos.

ARTE Y
MEDIOAMBIENTE
PROFESORES: NICOLE ACEITÓN - OMAR MEDINA

ACTIVIDAD 1
Ve el siguiente documental ( es importante que
lo veas pues la actividad 2 es con nota y tiene

que ver con el documental) 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=8UqBuUSn3hY

 
Reflexiona: 

¿Que esta pasando en el mundo hoy respecto al
medio ambiente?

¿Quienes son responsables de mejorar el cambio
climático? 

¿Que parte del documental te parece más
importante de discutir? 

 
 

OBJETIVO
Reflexionar sobre la crisis medioambiental
y realizar un trabajo critico audiovisual
que pueda ser apreciado por otros. 



ACTIVIDAD 2
OJO: Esta actividad lleva una nota!! 

 
Después de ver el documental y responder
las preguntas anteriores el desafió es el
siguiente. 
Crea con tu celular y los materiales que
tengas en tu cas aun Draw My Life que
contenga información aprendida en el vídeo
que vimos y que pueda convencer de la
importancia del cuidado medio ambiental
sobre todo  aquellas personas que sienten
que no les compete. 
 
El vídeo debe durar mínimo 1 minuto. Te dejo
un link con un ejemplo que podría
orientarte. 
https://www.youtube.com/watch?
v=L9bgqLQ7OZc
 

ENVÍA TU VÍDEO CON NOMBRE Y
CURSO A

NACEITON@COLEGIOSANAGUSTIN.CL 
EL DÍA 06/04/2020

REFLEXIÓN 
Según el documental pudimos
apreciar que existe mucha
gente que no cree en el cambio
climático y no siente
responsabilidad respecto al
mismo. 

¿Como podemos hacerlos
cambiar de opinio? 


