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TRABAJO FINAL ARTES VISUALES 

Paisajes de Chile  (Norte y Sur) 

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: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural: 
Paisaje, animales y plantas.  

  

 

Recapitulemos lo aprendido sobre paisajes de Chile (Norte y Sur) 

 

En la zona Norte de nuestro país, hace mucho 
calor y llueve poco, se caracteriza por 
sus paisajes áridos, donde se impone un 
inmenso desierto rodeado de cerros de colores. 
El clima es desértico por lo que hay muy pocas 
plantas y animales. La zona está condicionada 
por la escasez de agua, la aridez extrema y la 
alta radiación solar.  

Entre las especies más comunes de plantas de esta zona se encuentran los cactus, la 
manzanilla silvestre, tamarugo, entre otros.  

Algunos de los animales más característicos de la zona norte de Chile son la alpaca, guanacos, 
chinchilla, flamenco, cóndor, vizcacha, entre otros. 

 En la zona Sur de nuestro país, la mayor parte del año hace frío y llueve harto, se caracteriza por 
sus paisajes con bosques donde se impone un inmenso verde en todas partes rodeado de cerros, 
montañas, volcanes, lagos y ríos. El clima es húmedo por lo que hay mucha vegetación, lo que 
también genera que haya hartos animales.  

Entre las especies más comunes de plantas de esta zona se encuentran los árboles como el roble, 
coigüe, avellano, canelo, araucaria, copihue, entre otros.  

Algunos de los animales más característicos de la zona Sur y Patagonia son el pudú, huemul, 
guanacos, zorros y ñandúes y flamencos. Dentro de la fauna marina podemos encontrar ballenas. 
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Ejemplos de animales y vegetación de la Zona Norte 

Ejemplos de animales y vegetación de la Zona Sur 
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Actividad: ¡Retratemos un paisaje de Chile! Para esto, primero deberás elegir una zona de 
nuestro país (norte o sur). Luego debes escoger al menos 2 animales y 2 tipos de vegetación 
que se encuentre en la zona escogida. (Si escoges un paisaje del norte puede ser por 
ejemplo; 1 flamenco, 1 guanaco, 1 cactus y 1 manzanilla. Si escoges un paisaje del sur, puede 
ser por ejemplo: 1 cóndor, 1 ballena azul, 1 copihue y 1 araucaria, etc.) 

Una vez que hayas escogido cuáles especies vas a retratar, debes hacer un paisaje de la zona 
para luego dibujar los animales y vegetación en ½ Hoja de Block utilizando todo el formato o 
haciendo uso del recuadro de la última hoja. Finalmente, en tu dibujo, escribe el nombre de la 
zona que escogiste (norte o sur) y de los animales y vegetación que retrataste.  

Para el trabajo, debes utilizar al menos 3 materiales diferentes, por ejemplo: materiales 
reciclados, hojas de árboles y ramitas, pegar flores, recortes de revistas, plastilina, témpera, 
lápices palo, plumones, lanas, cartón, etc.  

Recapitulemos: 

- Escoger cuál zona de Chile vas a retratar (norte o sur) 
- Escoger al menos 2 animales que vivan en esa zona (puede ser todos los que quieras) 
- Escoger al menos 2 tipos de vegetación que haya en esa zona (puede ser todas las que 

quieras)  
- Dibujar un paisaje en donde estén los animales y la vegetación  
- Dibujar los animales y vegetación escogidos (recuerda que puede ser más de 2 

animales y más de 2 tipos de vegetación). 
- Escribir el nombre de la zona que escogiste, animales y vegetación 
- Escribir el nombre de los animales y vegetaciones que retrataste. 
- Utilizar ½ Hoja de Block haciendo uso de todo el formato o utilizar el recuadro de la 

última hoja.  
- Para colorearlos, utiliza al menos 3 materiales diferentes, recuerda que tienes varios 

materiales en el set que se entregó en el colegio. 
 Recuerden que el trabajo final debe quedar como un Paisaje de la zona escogida 

(norte o sur) con los animales y vegetación. (no animales y vegetación con fondo 
blanco) 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD  6 

PUNTOS 
3 

PUNTOS 
1 

PUNTO 
Escoge una zona de Chile (norte o sur)     

Retrata al menos 2 animales de la zona escogida    

Retrata al menos 2 tipos de vegetación de la zona escogida    

Utiliza al menos 3 materiales distintos    

El trabajo está limpio y con buena manufactura    

 6 Puntos: Cumple con lo solicitado en forma correcta.  
 3 Puntos: Cumple con algunos aspectos de lo solicitado en forma correcta. 
 1 Punto: Realiza lo solicitado de forma incorrecta. 
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ZONA DE CHILE ESCOGIDA: ______________________ 
 


