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 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 dibuje y colore de manera 

libre un paisaje, lugar o actividad de Chile a partir de la observación de un vídeo. 

 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. 

Guía de trabajo en el hogar Artes Visuales 

N°9 

 

En la guía anterior realizamos nuestro trabajo basado en las zonas naturales de Chile. En 

esta oportunidad continuaremos con ello, ya que debemos aprovechar al máximo la 

diversidad de paisajes que presenta nuestro largo y angosto país.  

Actividad 1:  

Observa en el siguiente link el vídeo “Chile en 6 minutos”. En él verás distintos paisajes de 

Chile, sus características, principales actividades económicas, fiestas y tradiciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg 

 

Actividad 2: 

Responde en tu cuaderno de Artes Visuales: 

1. ¿Conoces alguno de los paisajes/lugares vistos en el vídeo? ¿Cuál? 

2. ¿Te llamó la atención alguna de las actividades observadas? ¿Cuál? 

 

Actividad 3: 

1. En la mitad de una hoja de block o en tu cuaderno de Artes Visuales, realiza un 

dibujo de alguno de los paisajes, actividades o lugares observados, pensando en 

cuál de ellos te gustaría vivir. Averigua el nombre del lugar. 

2. Colorea utilizando lápices de cera o los que tengas más a mano. Recuerda pintar lo 

más ordenado posible, siguiendo siempre la misma dirección. 

3. Escribe en la parte de arriba, lo más centrado posible, como título “Me gustaría vivir 

en________”. 

4. En la parte de abajo de tu trabajo escribe “porque_______________”, para explicar 

por qué te gustaría vivir en ese lugar, pensando en las características del relieve, 

vegetación, clima, actividades, fiestas o tradiciones del lugar. 

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMIRAS ESTA GUÍA. SIGUE LAS INSTRUCCIONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=GcfaSbZjYeg


Actividad 4: 

Realiza una autoevaluación de tu trabajo utilizando la siguiente Lista de Cotejo (escríbela 

en la parte de atrás de tu trabajo o en tu cuaderno). Comenta junto a tu familia los logros 

o las cosas que puedes mejorar. Recuerda que es una evaluación formativa y no 

corresponde a una nota. 

Criterio  

 

  

1. Realice un dibujo basado en algún paisaje, 

lugar o actividad visto en el vídeo. 

   

2. Pinté de manera prolija, procurando 

mantener la dirección y el orden.  

   

3. Escribí correctamente el título de la 

actividad, incluyendo el nombre del lugar 

dibujado. 

   

4. Escribí en el trabajo porqué me gustaría vivir 

en ese lugar, señalando alguna de las 

características de la instrucción. 

   

 

 
Lo hice todo Me faltó un poco No lo hice 


