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Objetivos:

Crear trabajos de arte basados en la observación
del entorno natural: naturaleza y paisaje
americano.

Describir sus observaciones de obras de arte y
objetos, usando elementos del lenguaje visual y
expresando lo que sienten y piensan.



• ¿Qué colores encontramos en la cordillera de la los Andes?
• ¿Cómo son las formas de las montañas??

Observemos en las fotografías lo 
siguiente…



Volcán Acamarachi en el norte de Chile

Volcán Acamarachi en Wikimedia Commons (Javier Rubilar) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Acamarachi_Volcano.jpg


Volcán Parinacota en el norte de Chile

Volcán Parinacota en Wikimedia Commons (Bernard Gagnon) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Parinacota_volcano_1995.jpg


Valle de la Luna en el norte de Chile

Valle de la Luna en Wikimedia Commons (Claudio Arzola) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/544_Valle_de_la_Luna.JPG


Desierto florido en el norte de Chile

Desierto florido en Wikimedia Commons (Javier Rubilar) 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Desierto_florido.jpg


Farellones en la zona central de Chile



Volcán Osorno en el sur de Chile



Torres del Paine en la patagonia chilena



Machu Picchu en la cordillera de Los Andes de Perú

Mchu Picchu en Wikimedia Commons(Allard Schmidt )

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Peru_Machu_Picchu_Sunrise_2.jpg


Montaña de los siete colores de Los Andes de Perú.



Basados en las fotografías observadas:

• ¿Son todos los cerros y volcanes de la misma altura y 
tienen las mismas formas?

• ¿Cuáles son los colores que predominan en las 
fotografías?

• ¿Observamos siempre los mismos colores en la 
cordillera o cambian?



¿En qué se diferencian estos paisajes?

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/544_Valle_de_la_Luna.JPG
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Peru_Machu_Picchu_Sunrise_2.jpg


Materiales

• Hoja de block.

• Lápiz mina y goma.

• Lápices pastel o lápices de madera a color.

• Pegamento.

• Ramas, hojas secas o verdes, flores, pétalos
y/o algodón.



Procedimiento de trabajo de arte

• Dibujen la cordillera con sus respectivos cerros,
montañas y volcanes.

• Pinten con lápices de color de madera o pastel graso.

• Para terminar el trabajo, cubran los sectores que
deseen con texturas como: ramas, hojas secas o
verdes, flores, pétalos y/o algodón.


