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Guía de Aprendizaje N° 7. 
 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) 

Etapa 2: Actividad 

La clase anterior tú elegiste 3 tipos de paisajes distintivos de diferentes lugares del 

continente americano y los dibujaste en tu croquera, debiendo respetar las 

características de cada tipo de paisaje, tanto en la vegetación, el clima, etc. 

Esta semana finalizaremos este trabajo, procurando seguir las instrucciones y 

hacer nuestro mejor esfuerzo. 

Recuerda que una vez finalizado deberás fotografiar tu resultado y enviarlo como 

respuesta a la tarea de nuestro classroom. 

INSTRUCCIONES PARA ESTA SEMANA 

1.-  Elige una técnica distinta para colorear cada paisaje, según los materiales que 

tengas en tu hogar, cuida que los colores predominantes correspondan al paisaje 

elegido. 

Ejemplo: 

A) Primer paisaje coloreado con técnica de lápices de color (madera) 

B) Segundo paisaje relleno con papel picado (de revista, papel lustre u otro) 

C) Tercer paisaje con témpera o plumones, o relleno de algún otro material. 

 

Recuerda que esto sólo es un ejemplo y tú puedes elegir la técnica que usarás en 

cada uno de los paisajes dibujados  
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¿Cómo lo hiciste en etapa de finalización 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.- Elegiste una técnica distinta para cada paisaje   

2.- Los colores utilizados en cada paisaje, corresponden y se 

relacionan al tipo de paisaje elegido 
 

3.- Te esforzaste siendo cuidadoso en la aplicación de cada 

técnica elegida (al pintar, cortar, pegar, etc… según las técnicas 

que hayas ocupado 

 

4.-Enviaste tus resultados a la plataforma solicitada     

¿Cuántos criterios lograste?   

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN COMO RESPUESTA A LA TAREA DE 

CLASROOM  


