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Actividad  Habilidad 

A partir del plano de un espacio de difusión realizado, crean una 
maqueta con material reciclado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí un ejemplo sin terminar del plano de un museo (sin terminar 
para los que no han enviado esta actividad), en el que se pueden 
ver diferentes habitaciones, que eventualmente contendrían 
distintas obras de arte. En el centro, donde se aprecian tres 
circunferencias, ubiqué el hall, adornado con tres esculturas, 
representadas por dichas circunferencias. Este es mi plano, y si yo 
tuviera que realizar la maqueta, pues tendría que basarme en él. 
 
En términos de presentación, lo que deben enviar para la 
evaluación será una fotografía clara del plano (ya evaluado, 
recuerden que son evaluaciones separadas), y al menos unas tres o 
cuatro fotografías de la maqueta realizada con material reciclado, 
por dentro y por fuera, lo que significa que no deberán pegarle el 
techo. Otro punto es que la maqueta debe estar pintada o forrada, 
a menos que por motivos de la contingencia no pueda conseguir 
los materiales para esta etapa del trabajo (de ser así tendrá que 
informarlo con antelación, y, por supuesto, yo entenderé). 
 
Cabe agregar que, dada la complejidad de este trabajo, se les dará 
más tiempo, pero de todas maneras se subirá semana a semana la 
guía que indica las fechas en las que tendrán que enviarme sus 

Experimentación con 
diferentes materiales, 
herramientas y 
procedimientos. 
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avances para poder realizar la retroalimentación, sugerencias y 
correcciones. 
 
A continuación, les dejo un par de ejemplos de maquetas 
realizadas con material reciclado. 
 

 
 
(Evidentemente pueden realizar algo más sencillo, pero es un buen 
ejemplo para quienes no tengan materiales para forrar o pintar, 
pues el mismo material hace que la decoración resulte 
prescindible). 
 

 
 
(Algo un poco más moderno…) 
 
Para la primera revisión de avances deben enviar de 2 a 4 
fotografías de su trabajo. 
 
Fecha de envío: 17 de junio de 2020 
 
 

 


