
 

 

Departamento de Artes y Tecnologia 

Guía de Aprendizaje Artes Visuales  

8 Año Básico 

Creación de manifestaciones visuales acerca de la naturaleza, el paisaje y 

la relación que establecen las personas con estos. 

OA 1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 

estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes 

contextos. 

OA 4 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando 

criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

Habilidades 

> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales relacionadas 

con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza. 

 > Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.  

> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando variadas 

fuentes y presentación de estas con diferentes medios 

 

Paisajistas de Chile  

> www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-22933_recurso_pdf.pdf  

  

 Paisajes de Chile 

> www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/paisajes.html  

> www.pablovalenzuela.cl/ 

 

Actividad 1 

1ª semana de abril 

45 minutos aprox. 

 

Las y los estudiantes observan y comparan entre al menos 3 pinturas de paisajes naturales 

de artistas nacionales, responder las siguientes preguntas en tu croquera  (en el formato 

adjunto)  

>¿Qué lugares de nuestro país son los más 

representados por estos artistas?  

> ¿Serán todos de la misma época?, ¿por qué?  

> ¿Cuáles les llamaron más la atención? ¿Por qué? 

> ¿Conocen algunos de los lugares representados?, 

nómbralos 

 

Evaluación Formativa 

 

indicadores puntaje 

> Observan diferentes paisajes 
de chile 

3 

>Reconocen paisajes y algunos 
lugares representados en las 
pinturas. 

3 

> Describen percepciones, 
sentimientos e ideas que les 
genera la observación de 
manifestaciones visuales con 
temas de persona y naturaleza 

2 

total 8 = 7,0 

 

 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-22933_recurso_pdf.pdf
http://www.portaldearte.cl/exposicion/foto_patrimonio/paisajes.html
http://www.pablovalenzuela.cl/


 

 

 

Actividad 2 

Siguiente semana de abril 

60 minutos aprox.  

 

> Después de Observar los diferentes paisajes de Chile y seleccionan uno,  justificando 

su elección en un texto breve, en la croquera 

> Recolectan información e imágenes de pinturas, dibujos y fotografías de su paisaje y 

luego escriben un texto acerca de su contexto y cómo ha cambiado (presente y pasado ) 

> Utilizando técnicas de collage  en una hoja de block o un editor de imágenes digitales, 

plantean diferentes ideas para desarrollar su paisaje escogido.  

> Describe y expresa en un texto breve el resultado de tu trabajo.  

 

 

Evaluación Sumativa 

indicadores puntaje 

> Seleccionan manifestaciones visuales o audiovisuales  para el desarrollo 
de sus trabajos visuales.  

4 

> Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo al 
collage y el propósito expresivo.  

4 

> Realizan collage considerando ideas y la selección de materialidades.  3 

> Se evidencia en su collage la expresión de propósitos, sentimientos e 
ideas personales.  

3 

total 14 = 7,0 

 

 

Envía el resultado de tu trabajo, respuestas y collage, (croquera, hoja de block o de manera digital como tu 

hayas escogido. 

En los siguientes formatos según te acomode, con tu nombre ,curso,fecha: 

-fotografía desde tu celular al mail. 

-scanner 

- Puedes descargar PPT para incluir tus avances Descarga AQUÍ 

 

También puedes enviar dudas y consultas. 

 

jennymanriquezstmf@gmail.com  

 

https://drive.google.com/file/d/1SZXgLVcuDNxqZ0Kpxd7xPy0EWngeBYSr/view?usp=sharing
mailto:jennymanriquezstmf@gmail.com

