IMPORTANTE
Trabaja con calma y dedicación.

ARTES VISUALES
4° MEDIO

………..
Organiza tu tiempo.
………..
Utiliza materiales que tengas en casa
………..
Las imágenes que están esta guía son de
referencia.
………….
Esta actividad está planificada para dos
semanas.
………….

Departamento de Expresión Artística
Profesora María Paz Puebla Duarte
Asignatura de Artes Visuales

SEMANA 22
a

TEMA: Paisajes naturales típicos de chile.
ACTIVIDAD: Paisaje natural chileno.

Fecha estimativa de envió de tu trabajo 7
de septiembre 2020

OBJETIVO: Reconocer paisajes típicos de Chile y
crear un dibujo.

…………..

TEORIA: Chile es único en paisajes y naturaleza.
En su extenso territorio cohabitan desiertos y
glaciares, llanuras y cordilleras, grandes lagos y
ríos, frondosos bosques milenarios, volcanes, y
una flora y fauna autóctona.

Saca fotografías a tu trabajo y envía a
correo.
…………
Envío de trabajos y dudas a:

m.pazpueblacsj@gmail.com
Los horarios son de lunes a viernes entre
10:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:00 hrs. Se
responderá por orden de recepción.

Chile fue considerado uno de los mejores
destinos turísticos en 2015. De norte a sur cubre
unos 4000 kilómetros plagados de paisajes,
lugares, monumentos y calor humano.
Los paisajes naturales de Chile son asombrosos
por su belleza.

PASO A PASO:
1.-Selecciona un paisaje chileno para
crear un dibujo.
2.-Dibuja paisaje seleccionado en 1 hoja
de tu croquera con lápiz grafito.
3.-Pinta con técnica que tengas en casa:
lápices de colores, pastel, scripto,
tempera etc.
4.-Escribe en la misma hoja donde
dibujaste una breve descripción de
paisaje y destaca su nombre.

En asunto coloca tu nombre con apellido,
curso y semana al cual corresponde tu
trabajo.
………….
Porcentaje de
Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

50 % - 66 %

67 % - 82 %

83 % - 100 %

Detalle

Estudiante no pudo
ser evaluado debido
a su falta de
conectividad.
No Logrado
El estudiante obtiene
resultados de un
avance que se
encuentra por debajo
de lo esperado.
Entrega actividades
que requieren una
constante revisión.
Por lograr
El estudiante obtiene
resultados de un
avance que presenta
debilidades. Entrega
actividades en las
que se generan 4 a 6
correcciones.
Medianamente El estudiante obtiene
Logrado
resultados de un
avance satisfactorio.
Entrega actividades
en las que se generan
1 a 3 correcciones.
Logrado
El estudiante obtiene
resultados de un
avance optimo en los
reportes entregados.
En sus actividades no
se generan
correcciones.

…………..
Sigue en Instagram nuestra cuenta
arte_csj en ella habrá video explicativo
sobre esta actividad.
………….

NO IMPRIMAS ESTA GUÍA

