


OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y
basados en la observación del:
• entorno natural: naturaleza y paisaje americano.

Unidad 1 
Entorno natural: tipos de paisajes



1) El estudiante observa las imágenes de paisajes, contenidas en éste PPT. 

Si desea, puede buscar  más imágenes de paisajes, para observar y 

compartir en familia (de internet,  libros, enciclopedias, revistas, diarios, 

fotografías de viajes en familia, etc. el recurso que tenga en casa).

2) El estudiante, observa las características de cada paisaje,  mediante los 

elementos del lenguaje visual.

Los elementos del lenguaje visual son: los colores, las formas (concretas o 

abstractas), texturas (lisa, arrugada), entre otras. 

3) En el cuaderno, responde las preguntas que aparecen en cada diapositiva. 

4) El estudiante debe realizar el trabajo de arte, que se indica al final del PPT. 

No olvides revisar la pauta y asegurarte de cumplir con lo solicitado. 

¡A disfrutar y viajar!

Actividad



* Clasificación de colores:

Primarios: rojo, azul, amarillo. 

Secundarios: verde, morado, naranjo.

Colores cálidos: son colores que nos provocan calor, algunas personas los asocian a la 

alegría, la felicidad, entre otras.  Algunos ejemplos son rojo, amarillo, naranjo, rosado, 

amarillo verdoso, marrón claro, etc.  

Colores fríos: son colores que nos provocan frío, frescura,  algunas personas los 

asocian con la tristeza, soledad, entre otras. Algunos ejemplos son azul, morado, gris, 

verde oscuro, celeste, marrón oscuro, etc.

* Clasificación de formas:

Concretas: son objetos, elementos, que podemos reconocer a simple vista por su 

forma.  Ej. Un árbol, un perro, una mujer, una montaña, etc.  

Abstractas: son elementos que no podemos reconocer por su forma, y que cada 

observador interpreta, de acuerdo a su sensación, emoción, etc.  

* Clasificación texturas:

Son las cualidades que podemos encontrar de forma visual o al tacto, en distintos 

objetos o elementos, por ejemplo: brillo, rugosidad, aspereza, suavidad, dureza, entre 

otras. 

Para recordar



¡AHORA        A     

OBSERVAR     LOS    

DISTINTOS       PAISAJES! 



RESPONDE PREGUNTAS EN TU CUADERNO. 

Selva Amazónica en Brasil Selva en Panamá Selva Valdiviana en Chile

• ¿Qué sensaciones te producen estos paisajes? 

(por ejemplo: frío, calor, alegría, tristeza, temor, etc.) 

• ¿Cuál de estas selvas, te gustaría visitar? Fundamenta.  



Desierto  y salar de Atacama

RESPONDE PREGUNTAS EN TU CUADERNO. 

Desierto Siloli  Bolivia Desierto del Sahara

• ¿Qué sensaciones te producen estos paisajes? 

• ¿Qué clasificación de colores vemos en estos paisajes?



Monte Everest

Imagen en wikipedia.com (Carsten nebel)

Cordillera  de los Andes Montañas en Ailplitz, Alemania Monte Everest en los Himalayas 

RESPONDE PREGUNTAS EN TU CUADERNO 

• ¿Qué tipo de forma observas en las imágenes, concretas o abstractas? 
Fundamenta tu respuesta.  

• ¿Qué texturas observas en  estas fotos de montañas?



RESPONDE PREGUNTAS  EN TU CUADERNO

Río Loa Río Toltén Río Baker

• ¿Qué sensaciones te producen estos paisajes? 
• ¿Conoces personalmente  algún río? ¿Qué recuerdos tienes de él?. 



RESPONDE PREGUNTAS    EN TU CUADERNO. 

Lago Chungará Lago LLanquihue Lago  General Carrera

• ¿Qué colores son los que más se destacan en los lagos? 
• ¿Qué prefieres, el mar  o un lago?  ¿Por qué?



Portada de Antofagasta Playa de Reñaca Playa  de Curanipe

• ¿Qué te recuerdan estos paisajes?
• ¿Qué clasificación de colores son los que más se destacan 

en una playa? 

RESPONDE PREGUNTAS EN TU CUADERNO.



• ¿Qué sensaciones te producen estos paisajes?
• ¿Has estado en contacto directo con la nieve? Explica tu 

respuesta. 
RESPONDE PREGUNTAS EN TU CUADERNO

Monte Fitz Roy   

Entre Chile y Argentina

Campo de Hielo Norte   Chile Estrecho Le Maire Argentina



¡MANOS   A    LA   OBRA   DE     ARTE!

REVISA LA ACTIVIDAD PRACTICA QUE 

DEBES 

DESARROLLAR EN UNA HOJA DE BLOCK. 



Revisa Pauta de Evaluación Formativa.

NO OLVIDES ENVIAR FOTOS DE TUS RESPUESTAS EN 
CUADERNO  Y TRABAJO EN HOJA DE BLOCK , 

AL CORREO :

cesca.artescuartos@gmail.com

mailto:cesca.artescuartos@gmail.com

