
 

TRABAJOS DE ARTES VISUALES 

Fecha de envío: jueves 2 de julio. 

Objetivo de aprendizaje: (dispuesto en la priorización de contenidos entregada por 

MINEDUC) 

 OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 

• entorno natural: paisajes chilenos 

INSTRUCCIONES. 

1. Busque un paisaje chileno, ya sea en fotografías o de alguna imagen de internet. 

2. Dibuje el paisaje en hoja de block, croquera o material del que disponga. 

3. Coloree, ya sea con témpera, lápices de cera, lápices de madera o material a 

elección. 

4. Incluya en la obra: su nombre y lugar de Chile donde se encuentra el paisaje. 

(escritos con letra pequeña en la parte inferior de la pintura) 

5. Tome una fotografía de la imagen original y de la pintura realizada. Procure que 

estén centradas y con buena iluminación.  

6. Guarde su trabajo para exponerlo en sala al regreso presencial. (si los protocolos lo 

permiten) 

Los trabajos serán incorporados en un video para mostrar las actividades que han 

realizado en casa en la asignatura de artes. 

Por lo mismo, solicito, enviar paisaje con animales dibujado en clases anteriores, 

dibujo del atardecer y figura humana dibujada. (PLAZO 2 DE JULIO PARA TODO) 

 

Instrucciones del paisaje con animales realizado anteriormente: 

1. Debe dibujar un paisaje siguiendo los pasos del tutorial enviado y que se 

encuentra en página del colegio. Debe incluir dos o tres animales como mínimo. 

2. Puede colorear sólo con lápiz grafito o con lápices de madera. 

3. Tomar fotografía y enviar. 

 

Instrucciones para el atardecer: 

1. Siga los pasos del tutorial enviado. 

2. Coloree con los colores designados en el tutorial. 

3. Tome una fotografía y envíe. 

4. Queda a libre disposición si le realiza margen a la pintura. 

 

Instrucciones para la figura humana. 

1. Siga los pasos del tutorial enviado. 

2. Incluya en el espacio decoración a su libre disposición. 

3. Tome fotografía y envíe.  


