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Guía de Aprendizaje N° 6. 
 Artes  visuales 3° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 

› entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales 

. 

Habilidades 

> Observación y descripción de animales, plantas y fenómenos de la naturaleza en trabajos de 
arte propios y de sus pares. 

> Creación basada en la observación de animales, plantas y fenómenos naturales en diferentes 
contextos. 

> Pintar, usar técnicas mixtas y realizar esculturas, usando diferentes materiales, herramientas y 
procedimientos de las artes visuales. 

PROYECTO: “PAISAJES DE AMÉRICA” 

 (TRANSVERSAL CON HISTORIA) 

 

Esta actividad tiene el objetivo de finalizar la unidad y reforzar los contenidos 

vistos en la última clase de historia, geografía y ciencias sociales, por lo tanto 

puedes apoyarte en el  material entregado en esa asignatura (PPT), también 

subido al classroom y a la página del colegio. 

Este proyecto se dividirá en 2 etapas (2 semanas) 

ACTIVIDAD: Instrucciones para la primera etapa 

América tiene gran variedad de paisajes, con diversas características en su clima 

y vegetación, entre ellos : 

a) Paisajes tropicales 

b) Paisajes áridos 

c) Paisajes templados 

d) Paisajes frios 

e) Paisajes costeros  

f) Paisajes de montaña 

1.-  Elige 3 clasificaciones de las nombradas, las que tú quieras. (Por ejemplo: 

tropicales, templados y frios) 

2.-  Divide la hoja de tu croquera de una de las dos formas que se observan a 

continuación 

A) vertical 
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B) Horizontal 

   

 

3.- En cada uno de los espacios (borde superior) escribe el nombre de cada tipo 

de paisaje, especificando que paisaje es.Ejemplo 

P.TROPICAL ( SELVA) 

 

 

 

 

 

 

4.- Una vez asignado un tipo de paisaje a cada espacio dibújalos con lápiz grafito, 

cuidando que las características, vegetación y clima representados correspondan 

realmente a la clasificación elegida (y en el espacio que corresponda según tu 

elección. 

 

 

Guarda bien tu trabajo, cuidando que no se estropee para finalizarlo la próxima 

semana con la segunda etapa 

¿Cómo lo hiciste en Primera etapa de este proyecto?  

5.- Copia esta pauta en tu cuaderno respondiendo con un ticket si 

lograste el criterio y con una cruz si no pudiste lograrlo 

Autoevaluación  Si o No  

1.- Leíste todas las instrucciones  

2.- Elegiste 3 tipos de paisaje según su clasificación   

3.- Dividiste la hoja de croquera según las instrucciones  

4.-Dibujaste los paisajes, cuidando reproducir en el sus 

características, clima y vegetación.    
 

¿Cuántos criterios lograste?   

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NOSE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN 


