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¡A TRABAJAR! 

 

GUIA DE APLICACIÓN N°11 DE ARTE. 

“PAISAJES DE LA ZONA SUR Y AUSTRAL” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 15 al 19 de junio. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
• entorno natural: figura humana y paisajes chilenos 
• entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
• entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Contenidos Habilidades 

 Paisaje de la Zona Sur o Zona Austral. Observar, identificar,  reconocer, pintar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte sobre los paisajes de 

la Zona Sur y Austral de nuestro país. Tú ya conoces los elementos del paisaje (clima, 

vegetación, relieve y acción humana) de estas zonas, pues las hemos trabajado en la 

guía N°9 y N°10 de Historia. Esta información y los ejemplos que se presentan en el video 

de esta guía, te permitirá realizar un dibujo que refleje muy bien una de estas zonas. ¡¡Mucho 

Éxito!! 

Puedes revisar el video de esta guía en: https://youtu.be/_Uzzw1JgFdQ 

 

I. Realiza un dibujo de un paisaje que represente la Zona Sur o Austral de nuestro país, para 

realizarlo puedes fijarte en los elementos del paisaje vistos en las guías N°9 y N°10 de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. 

 

Al momento de realizar tu trabajo ten presente: 

 Ocupar una hoja en blanco de tu croquera. 

 Realizar un dibujo que ocupe toda la hoja. 

 Primero dibujar tu idea con lápiz mina y luego pintarlo para evitar errores. 

 Utilizar solo lápices de colores. 

 Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 Escribir en la parte superior de tu dibujo el N° de la Guía y el título (Paisaje de la Zona 

Sur o Austral.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_Uzzw1JgFdQ

