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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

PORVENIR SEDE “LA ESPERANZA” 
GUIA TALLER MODO VIRTUAL 2020 

TALLER N° 6 ÁREA: Artística GRADOS: 6° Sexto y 7° Séptimo. 
Fecha De Entrega Al Estudiante: 01/06/2020 Fecha De Recepción: 15/06/2020 

 
 

Taller de Manualidades 
 
OBJETIVO: Crear un mundo propicio para el desarrollo creativo y expresivo en 
libertad para el niño y la niña donde pueda resaltar los rostros y los colores 
caracteristicos de los pueblos afrodescendientes. Además de concientizarlo en el 
proceso de el reciclaje. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el componente conceptual  y luego realice 
la actividad practica como lo indica la guia, la idea es q las macetas o materas las 
diseñen y las pinten con rostros o colores caracteristicos y que resalten las 
costumbres afros. 
 
 

Macetas colgantes 

 

Materiales: 

 Una botella plástica 

 Pabilo / cuerda 

 Exacto o tijeras o cuchillo 

 Tierra 

 
Paso a paso: 

Como primer paso tomaremos nuestra botella de plástico y con la ayuda de nuestras 

tijeras cortaremos justo por la mitad. Te recomiendo que luego de cortar, pases el extremo 

del plástico por una zona caliente como una plancha de ropa, esto para suavizar las orillas 

de tu macetero. 
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macetas con botellas de plástico 

 
 

Finalmente deberás quedarte con el lado cortado de la botella que lleva el pico. El otro 

lado puedes utilizarlo más adelante con todas estas demás ideas de manualidades con 

botellas plásticas. Bien, toma tu lado de la botella y con la ayuda de un destornillador 

punta fina u objeto afilado abre dos agujeros a cada lado a la altura de las orillas. Presta 

atención a la siguiente imagen guía. 

 
macetas con botellas de plástico 

 

sigamos: Hecho estos sencillos pasos, solo falta abrir 4 agujeros más esta vez en la tapa 
de tu botella. Ayudate del destornillador u objeto de tu preferencia. Esto es para que tu 
tierra respire y libere el agua exceso. 
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TERMINAMOS! Solo coloca tu tapa nuevamente. Agrega tu tierra a tu nueva maceta 

elaborada con botellas plásticas, planta tus hermosas matas y listo. Guinda tu nueva 

creación donde mejor se vea y recuerda regarle. 

 
 

 
 

 


