
 
 
 
 
 

 
 

Desafío de Arte Reciclado para el Dia de la Tierra 2020  
 
2020 se distingue como el 50 aniversario del Dia de la Tierra y organizaciones por todo el estado están uniendo 
para involucrar estudiantes, familias, y artistas de todas edades en una Celebración de Arte Reciclado por línea. 
Queremos que usted se una con nosotras y se divierta por crear una obra de arte hecho de materiales que 
normalmente tiraria en el bote de reciclaje o basura.  
 
Como Participar 

1. Revise la lista de materiales que son aceptables en su programa local de reciclaje -- ¿hay cosas allí que le 
sorprende?  ¿Estás reciclando cosas por una “esperanza” que si se puede reciclar?  Ayudenos por reciclar 
correctamente y #sabeantesdetirar.  
 

2. Considerar el tema Porque amo mi hogar, la tierra y crear su obra de arte hecho de materiales reciclados 
o reutilizados. ¿Quiere que su arte sea interactiva?  Incluye un oso o arco iris y ponerlo en una ventana 
para compartir con sus vecinos.  ¿Necesita inspiración acerca de cuales materiales puede usar? Puede 
ver este link: Recycle Runway’s UpCycled Maker Kit. 
 

3. Subir su arte por línea con el hashtag #EarthDay50Art y su ciudad (por ejemplo) 
#GreshamCreativeReuse en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok y etiquetar a un amigo(a) para que le 
haga algo también. Queremos llegar a 50 obras de arte en honor de los 50 años del Día de la Tierra! 
 

4. Su obra de arte puede ser hecho en 2-D o 3-D y puede incorporar materiales de arte tradicionales (pinturas, 
marcadores, crayones, etc). También puede incluir palabras.  
 

5. Participantes debe usar materiales limpias de la casa antes de que se las tiran -- con la situación de 
COVID-19, no queremos animarles usar basura o cosas que ya estuvieron en la basura o reciclaje.  
 

6. ¿Quiere tomar su creación al próximo nivel?  Aprende cómo crear animación de “stop motion” gratis, 
gracias a la donación generoso de la artista @TrishaZemp. Visite 
StopMotion.School/p/stop-motion-kids-camp y utiliza el codigo YOUROCK para acceso gratis.  

 
Cronograma  
La celebración abre lunes, el 20 de Abril, y corre para un mes, hasta el 15 de Mayo. 
 
Arte Creativa Usada como Inspiracion 
Recycle Runway | Art Bar Blog  |  SCRAP PDX | TfP |  
Busca “Recycled art” “upcycled art” por Google, Pinterest or Instagram 
 
Preguntas? Contacta a Laura@TrashForPeace.org. 

 

https://docs.google.com/document/d/15xa1m9bPALXQ9T-kUlA12Rqzav1Eh_erSV3O-RnUpXk/edit?usp=sharing
https://www.today.com/parents/entertaining-kids-rainbows-bear-hunts-amid-coronavirus-t176726
https://recyclerunway.com/upcycled-maker-kit/
http://stopmotion.school/p/stop-motion-kids-camp
https://recyclerunway.com/blog/online-upcycled-art-classes/
https://www.artbarblog.com/?s=recycle
https://portland.scrapcreativereuse.org/What-Is-Creative-Reuse
http://www.trashforpeace.org/
mailto:Laura@TrashForPeace.org

