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GUIA DE APLICACIÓN N°9 DE ARTE. 

“CORDILLERA DE LOS ANDES” 

Nombre  N° de lista  

Curso 4° Básico A-B-C Fecha Semana del 05 al 12 de junio. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1 
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
› entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
› entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana) 
› entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

Contenidos Habilidades 

 Boceto de la Cordillera de los Andes. Observar, identificar,  dibujar y representar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte sobre la observación de la 

Cordillera de los Andes, puedes considerar dibujar un paisaje visto desde tu casa o una 

imagen de algún libro o internet. Para realizar tu trabajo puedes inspirarte en los ejemplos 

que se muestran en el video de esta guía. ¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes encontrar el video de esta guía en: https://www.youtube.com/watch?v=4xF50jUdVHs 

En caso de tener alguna duda,  puedes realizar tu consulta  al correo: 

krojas@sanfernandocollege.cl 

 

I. Realiza un boceto de la Cordillera de los Andes, para ello debes dibujar un paisaje 

visto desde tu casa o una imagen de algún libro o internet. Solo te debes preocupar 

de marcar muy bien las líneas que caracterizan la Cordillera de los Andes. 

Al momento de realizar tu trabajo ten presente: 

 Ocupar una hoja en blanco de tu croquera.  

 Realizar un margen de 1 cm. en la hoja. 

 Realizar un dibujo que ocupe toda la parte 

disponible dentro del margen.  

 Primero dibujar tu idea con lápiz mina y luego 

pintarlo para evitar errores. 

 Utilizar lápices de coloreres ( es opcional). 

 Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 Escribir en la parte superior de tu dibujo el N° de 

esta Guía y el título (Cordillera de los Andes). 
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