
FICHAS ACTIVIDADES 
PERSONAL A DISTANCIA

ARTE ECO-CLIMÁTICO

Descripción: Si estás entre 
pre-kinder y 4to básico esta 
actividad es para ti. Te llevará a 
conocer el ciclo del agua y cómo 
se podría ver afectado por el 
cambio climático, observando la 
naturaleza del lugar donde vives.

Materiales:

· Un celular o tablet
· Material reciclado
· Elementos de la naturaleza 
(hojas, ramas, etc.)
· Pegamento
· Tijeras
Otros materiales que necesites

Pasos:

1) Para comenzar te invitamos a investigar el 

ciclo del agua. Para ello, descarga la 

aplicación TerritoriAR en www.territoriar.cl

 y escanea la siguiente imagen. 

2) Luego, busca un lugar con naturaleza en tu 

casa o cercano a ella. Recuerda salir 

acompañado(a) por alguien que pueda 

cuidarte.

3) Observa el ambiente y piensa en cómo el 

cambio climático podría afectar ese lugar y el 

ciclo del agua.

4) Después, junta en tu bolsa o recipiente 

reutilizado, elementos de la naturaleza como 

hojas, ramas, tierra, frutos, etc.

5) Busca un lugar en tu casa para crear una pintura o 

escultura sobre el cambio climático.

6) Muestra en tu obra cómo el cambio climático podría 

afectar al lugar que observaste, al igual que el ciclo del 

agua.

7) No te olvides preguntar a un adulto o tus padres, si 

pueden subir una foto de tu creación utilizando la 

aplicación TerritoriAR, o etiquetando a Fundación MERI en 

redes sociales.

8) Por último, te invitamos a responder las siguientes 

preguntas.

a) ¿Cómo te sentiste al observar y crear a partir de un 

lugar con naturaleza?

b) ¿Qué aportes crees que te da la naturaleza?

c) ¿Qué sientes y qué opinas del cambio climático?

d) ¿Cómo crees que el cambio climático afecta el ciclo 

del agua?

e) ¿Qué harías para combatir esta problemática?

9) Si quieres seguir profundizando en el tema, o conocer 

seres vivos afectados por el cambio climático, te 

invitamos a revisar la aplicación TerritoriAR o visitar 

www.territoriar.cl 
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