
Artes Visuales.

Reciclado de papel.

Durante el desarrollo de las clases virtuales iremos analizando paso a paso el trabajo a realizar por etapas. Es muy importante tu asistencia en 
ellas para ir realizando la actividad.
La consigna será reciclado de diferentes tipos de papeles entendiendo su relevancia en estos tiempos donde todos necesitamos una
concientización sobre el cuidado del medio ambiente.
Realizaremos una pasta que luego tomará la forma que nosotros le demos para crear un cuenco; que luego decoraremos para poder utilizarlo 
como decoración de nuestra casa. 

E. E. AT. D-100 “Divina Providencia” - Artes Visuales – Fecha de entrega:            
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Pasta de papel mache y pulpa de papel

Papel maché
10 puñados de pulpa de papel escurrida

8 cucharadas de cola vinílica o cola de 
carpintero

5 cucharadas de enduído plástico

2 cucharadas de aceite de lino o de cocina

Cantidad necesaria de tiza en polvo

1. Mezclar todos los ingredientes, excepto
la tiza. Desmenuzar la pulpa de papel,
para que se integre bien a la
preparación y no queden grumos.

2. Agregar de a poco la tiza en polvo, hasta
que la pasta se despegue de las manos.

3. Amasar para unir todos los ingredientes.
Colocar en una bolsa de plástico o en un
recipiente hermético.

Pulpa de papel

A- Trozar el papel y mantener en agua unos días
para lograr que la fibra de papel se hidrate bien y
comience a desmenuzarse.
B- Llevar en una cacerola al fuego y dejar hervir al
menos una hora como mínimo previendo que
siempre tenga agua.
C- Retirar del fuego. Dejar enfriar. Agregar lavandina
y revolver. Guardar sin escurrir.

Para tener en cuenta
• Si se deja fuera de la heladera, hay que utilizarla antes de los 30 días, guardada en un envase hermético.

En cambio, en la heladera dura hasta 3 meses.
• El tiempo de secado va de 1 a 3 días. Fluctúa de acuerdo a la temperatura y a la humedad ambiente.
• Para acelerar el tiempo de secado, acercar la pieza modelada a una fuente de calor (horno o estufa) o

ponerla al sol.
• La cantidad de tiza depende de la consistencia que se desea. Para recubrir superficies, por ejemplo, es

necesario que la pasta quede más floja o con menor cuerpo, para lo cual hay que agregarle poca tiza. Por
el contrario, para modelar detalles se requiere una pasta de mayor consistencia, más maleable, lo que
obliga a agregar mayor cantidad de tiza.

• El papel maché se puede aplicar sobre una superficie modelada y seca, previa mente untada con cola
vinílica.

• Este material encoge muy poco al secarse. De todos modos, al modelar una superficie plana, conviene
excederse un poco en los bordes.

2



La contaminación del suelo, del aire y del agua, además de los escasos recursos naturales existentes, exige que nos hagamos un
replanteo para aprovechar y disminuir la cantidad de residuos producidos. Para que se den una idea, el hombre ha producido más
basura en los últimos 54 años, que desde sus orígenes hasta 1960.
El reciclado es el proceso que consiste en utilizar residuos o productos en desuso, para fabricar otros nuevos. El desperdicio se
convierte en la materia prima del reciclaje. Reciclar no sólo ayuda a conservar los recursos naturales y reduce la cantidad de
residuos, sino que también contribuye a reducir la contaminación y la demanda de energía.
No se debe definir un material como ecológico sólo por ser reciclable, también debe ser biodegradable.

¿Qué podemos reciclar y por qué debemos hacerlo?

Papel y cartón

Su uso es muy difundido y tienen amplia presencia en el mercado. Son elementos que se pueden
reciclar muy fácilmente.
El papel es uno de los principales recursos para plasmar millones de datos e información: miles
de toneladas de papel se desechan a diario en forma de envoltorios, diarios, revistas, etc. El
reciclado de este material es una importante alternativa que implica un menor gasto
energético, y evita la tala indiscriminada de árboles, y por lo anto la desaparición de bosques y
selvas. Los bosques cubren el 30% de la tierra y cumplen funciones imprescindibles: conservan
la biodiversidad, el suelo y los recursos hídricos. Lamentablemente, esta superficie forestal se
reduce unos 13 millones de hectáreas cada año. Si bien se realizan reforestaciones, éstas
terminan por ser insuficientes.
Para que el papel se considere reciclado, debe contener –por los menos- un 50% de fibras
recuperadas.
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HAS QUE NO SEAS EL ÚNICO EN TU CASA QUE AYUDE AL MUNDO

1.- Reúnete con tu familia y propónganse la meta de clasificar los desechos en 

Vidrio, Plástico, Desecho Orgánico, Madera, Aluminio, Celulosa (Papel y Cartón).

2.- Cada vez que tomes un baño, trata de disminuir el tiempo que inviertes, así 

se gasta menos cantidad de agua y se ahorran muchos litros.

3.- Cada vez practica la Regla de las 3 R's: Reduce - Reutiliza - Recicla.

4.- Cierra la llave del agua mientras lavas ropa, tu rostro o tus manos. Al 

cepillarte los dientes recuerda esto también.

5.- Utiliza productos BIODEGRADABLES en tu Hogar para que sea Ecológico.

1. Averigua qué significan cada uno de estos 
símbolos:

2. Busca un envase que lo contenga para llevar 
a clase.

3. ¿Qué significa la estrategia “RRR”? ¿qué 
quiere decir cada una de ellas?

4. Piensa en acciones y actitudes a tu alcance 
para desarrollar  como  acción amigable con 
el planeta.

Averigua cuánto tiempo tardan los siguientes elementos en 
descomponerse:

Botellas de vidrio

.…………….
Filtro de cigarrillo

.…………….
Bolsas de plástico

.…………….
Corchos

.…………….
Papel 

.…………….
Plástico
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Algunas ideas para realizar con Pasta de Papel
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