
Paisajes chilenos 
y el arte  



Hola queridos alumnos y alumnas!! 

Me alegra ver que nuevamente nos 

encontramos para seguir experimentando con 

los colores y las formas.  

El día de hoy te invito a pasear por nuestra 

historia a través del arte.   



En la historia de Chile han existido 

muchos artistas que han observado su 

entorno y han querido retratarlo en 

sus pinturas.  

Te invito a ver algunas pinturas de 

Chile realizadas por diversos artistas. 



Pon especial atención a los colores y las 

formas. Te darás cuenta que ningún lugar es 

igual a otro y que un buen artista siempre se 

detiene en los detalles.  

¡Comencemos! 



“Laguna de Aculeo”  
Onofre Jarpa 

 



“Alameda de las delicias” 
Alberto Orrego Luco 

 



“Vista de Valparaíso” 
Ernesto Charton de Treville 



 

Ahora te toca a ti, te invito a dibujar tu entorno en una 

hoja (oficio, carta o block), para eso observa con 

detenimiento el entorno de tu casa o departamento, es 

decir: patio, antejardín o lo que ves desde tu ventana.  

Dibuja primero con lápiz mina todo lo que veas y luego 

píntalo con lápices de colores (tú elige el tipo de lápiz que 

quieras usar), no debe ser un dibujo pequeño, sino que 

ocupe gran parte de tu hoja.  

 



A continuación te mostraré una escala de 

valoración con todos los puntos que se 

evaluarán en tu trabajo.  

Pídele a tu mamá o a tu papá tomarle una 

foto a tu dibujo y enviarlo al mail de la 

profesora el día lunes 4 de mayo con un 

archivo a tu nombre.  

Estaré esperando ver tu trabajo!!  



INDICADORES MB 

(4) 

B 

(3) 

R 

(2) 

D 

(1) 

La imagen posee un tamaño adecuado a la hoja.         

En el dibujo se observan diversos elementos del 

entorno.  

        

Utiliza diversos colores para representar su entorno. 

 

        

Demuestra preocupación por presentar un trabajo 

limpio.  

 

        

4= Muy Bueno       3=Bueno      2=Regular    1=Deficiente 

 

Puntaje Ideal: 16 ptos 

Puntaje Obtenido: __________ 

Nota: ________________________ 
 


