
SEGUNDOS BÁSICOS

ARTES VISUALES 

GUÍA N°2



• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo
brindarles orientación respecto a las actividades y
contenidos que cada alumno debe trabajar
semanalmente en sus hogares.

• Asignatura: Artes Visuales.

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el
estudiante exprese sus apreciaciones y emociones al
observar diversos paisajes chilenos y sus diferentes
características, colores y formas.

• Sugerencias para trabajar con el estudiante: Pedirle
que lea las instrucciones y explique qué debe realizar,
para así corroborar la comprensión de las actividades a
desarrollar.



ATENCIÓN

• NO imprimas esta guía.

• Sigue las instrucciones de cada actividad.

• Registra tus respuestas en el cuaderno de Artes Visuales.



ACTIVIDAD 1

• Observa las siguientes imágenes de distintos paisajes de 

Chile. 



Río Loa



Valle del Elqui



Santiago



Viña del Mar



Isla de Pascua 



Volcán Villarrica



Lago Ranco



Parque Nacional Torres del Paine



Antártica Chilena



ACTIVIDAD 2

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 

Artes Visuales:

1) ¿Conoces algunos de los paisajes observados? ¿cuáles?

2) ¿Cuál de los paisajes observados te gustó más? ¿por qué?

3) ¿Cuáles son los colores que más destacan en el paisaje que

más te gustó?

4) ¿Qué elementos observas en el paisaje que más te gustó

(cordillera, árboles, ríos, animales, casas, puentes, medios de

transporte, etc.)? Nombra 5 elementos.



ACTIVIDAD 3

• A partir del paisaje que más te gustó, realiza una

representación de dicho paisaje sobre un trozo de cartón de 20

x 30 cm aproximadamente (cualquier tipo de cartón que

encuentres en casa, en caso de que no encuentres usa una

cartulina):

1) Dibuja el paisaje.

2) Colorea con lápices de cera, plumones o témpera (lo que tengas 

más a mano).

3) Realiza el relieve de algún elemento (mínimo 1) con algún material 

reciclado que tengas a mano. Por ejemplo: cordillera con cajas de 

huevo, nubes con algodón, sol con tapa de bebida, etc.



ACTIVIDAD 4
• Realiza la siguiente Autoevaluación en tu cuaderno, 

marca con una X la opción que más te represente.

Indicador

1. Respondí todas las preguntas de la

actividad 2, para describir los elementos

visuales de los paisajes.

2. Dibujé el paisaje que más me gustó y

expresé mis ideas en él.

3.Utilicé y mezclé distintos materiales para

realizar mi trabajo.

4. Utilicé todo el espacio del cartón.

5. Mi trabajo demuestra preocupación por

lograr un trabajo limpio y ordenado.


