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PAISAJES CHILENOS 
¿Dónde y con quién me gustaría estar? 

 
Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 

TIEMPO ESTIMADO PARA RESOLVER LA GUÍA: 3 HORAS. 

 
Nombre: ______________________________________     Fecha: ___ / ___ / _____ Curso: 2° __ 

 
 

 OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: Entorno natural: figura 
humana y paisajes chilenos. Entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile. 

 
 

En la cuarentena hemos estado mucho tiempo en nuestras casas y sin poder salir a otros 
lugares que nos gustaría, por esto, ¡Te invito a que imagines que puedes ir a un lugar de Chile 
junto a las personas que tú quieras! El lugar al cual puedes ir tiene que ser dentro de Chile y 
en un contexto de Paisaje Natural, ¿Qué quiere decir esto? Con paisaje natural, no referimos 
por ejemplo a una playa, bosque, montaña, desierto, lago, valles, etc.    
 
  
 
 
 
 
 
Actividad 1: Te invito a que retrates (dibujando y coloreando) el Paisaje Natural Chileno al 
cual te gustaría ir, puedes escoger una playa, montaña, lago, desierto, bosque, etc… cualquier 
paisaje natural de Chile. Además debes retratar a las personas con las que te gustaría estar en 
ese paisaje natural (puede ser una persona o varias). 
 
INSTRUCCIONES TRABAJO: 

- Estar hecho en una hoja tamaño carta o ¼ de Block de dibujo.  
- Estar lo más coloreado posible, puedes utilizar témpera, plastilina, lápices a palo,  

plumones, recortes de revistas, pegar objetos como hojas de árboles, botones, 
ramitas, lanas, cintas, etc. 

- El dibujo debe representar un Paisaje Natural Chileno, puedes elegir el que tú quieras 
(desierto, playa, montañas, lago, bosque, valles, etc.) 

- En el dibujo debes representar al menos una persona con la que te gustaría estar en el 
paisaje natural escogido, si te animas a dibujar a más de una persona, ¡Mejor aún! 

 
¡MANOS A LA OBRA! 
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