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Hola Niños, espero que estén muy bien resguardados en sus casas. 
Recordar que todos deben enviar la fotografía del paisaje que pintaban de un paisaje 
realizado por un artista chileno. 
 
Les cuento que hoy damos inicio a nuestra 
 Unidad 2 CREACIÓN VISUAL, HOMBRE Y MEDIOAMBIENTE 

Esta unidad tiene por finalidad que creen manifestaciones visuales acerca del medioambiente y 
la relación que establecen las personas con este.  

Para esto deben  desarrollar trabajos visuales basados en ideas que se originan a partir de la 
observación y apreciación de manifestaciones visuales de diversas culturas y movimientos artísticos 
especialmente los relacionados con el ambiente como Land Art y Arte Ecológico. Para esta labor 
se propone el uso de variados materiales, herramientas y procedimientos. 

Pero tranquilo que iremos lentamente experimentando y aprendiendo de esta nueva Unidad. 
 
OBSERVA LOS DISTINTOS TIPOS DE PAISAJES QUE TE MUESTRO A CONTINUACIÓN: 
 

  
PAISAJE SELVÁTICO  PAISAJE DESÉRTICO   

Nombre :  

Curso 8° Básico  

Fecha: Semana 15 Junio 

Unidad 2: CREACIÓN VISUAL, HOMBRE Y MEDIOAMBIENTE 
 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Persona y 

Medioambiente 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, 

sentimientos e ideas generadas a partir de la observación 

de manifestaciones estéticas referidas a diversidad 

cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 

contemporáneos 

Crear 
Experimentar 
Investigar 
interpretar 

 Dudas a mi correo:   sleon@sanfernandocollege.cl 

    CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gIHaIhyndc8 

mailto:sleon@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=gIHaIhyndc8
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PAISAJE MONTAÑOSO 
 

    PAISAJE FLUVIAL (RIO) 

 

  
PAISAJE LACUSTRE (LAGOS)                      
 

PAISAJE COSTERO (PLAYA) 
 

 

 

PAISAJE POLAR 
 
REFLEXIONA: 
 

 

¿Qué les llama la atención de estos paisajes? 
   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sensaciones o recuerdos les traen? 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles les llamaron más la atención? 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 
Luego de los paisajes que observaste, buscaras un paisaje. 

                                                        Puede ser de campo, selva, bosque, montaña.  
 
                                                                                  NO puede ser puesta de sol ni desierto. 
 

 
 
 

Materiales a utilizar 
 
 

  Una imagen escogida por ti. 

 Block o croquera. 

 Lápiz grafito. 

 Témpera. 

 Tus dedos. 
 

Paso 1: ya escogiste tu paisaje así que ahora a dibujar en block o la croquera. 

Paso 2: observa bien los colores que vas a utilizar, puedes clasificarlos. 

Paso 3. Con tus dedos comenzaras a pintar desde atrás hacia adelante, para más claridad revisa 

el vídeo, la idea es que te relajes al trabajar por lo que te pido que disfrutes mezclando colores, 

y avances tranquilamente. 

 
 
Cualquier duda me escriben. 

Un abrazo, Cariños Profesora Sarita León 

 


