
Artes Visuales  4tos Básicos



Objetivo de Aprendizaje

Crear trabajos de arte con un propósito expresivo 

personal y basados en la observación del:

• Entorno natural: Naturaleza y paisaje americano.

• Entorno cultural: América y sus tradiciones 

(cultura precolombina, tradiciones y artesanía 

americana).

• Entorno artístico: arte precolombino y de 

movimientos artísticos como el surrealismo en 

Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo (OA 

1). 

4tos años Básicos. 



Observa las siguientes fotografías con 

mucha atención.



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


Cerro Aconcagua en la zona central de Chile

Aconcagua en: Wikimedia Commons (Beatriz Moisset)



Zona central de Chile

Cordillera de los Andes en educarchile.cl



Valle Nevado en la zona central de Chile

Valle Nevado en Wikimedia Commons (Jimmy Baikovicius)



Volcán Callaqui y laguna El barco en el sur de Chile

Volcán Callaqui y laguna El barco en Wikimedia Commons (Mono Andes)



Volcán Llaima en Wikimedia Commons (Feffef)

Volcán Llaima en el sur de Chile



Torres del Paine en la patagonia chilena

Torres del Paine en Wikimedia Commons(Winkyintheuk)



Glaciar La laguna en la frontera chileno-argentina

Glaciar La laguna en Wikimedia Commons (Yerko Montenegro)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Glaciar_La_Laguna.jpg


Cordillera en Mendoza, Argentina

Cordillera de los Andes en Mendoza en Wikimedia Commons (Roger Schultz)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Cordillera_de_los_Andes_Mendoza_Argentina.jpg


Cerro Mercedario en San Juan, Argentina

Cerro Mercedario en Wikimedia Commons (Herman Sachese)



Cerro Tronador en Argentina

Cerro Tronador en Wikimedia Commons (Werner Luis)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Cerro_tronador_desde_lago_mascardi_01b.jpg


Cordillera Blanca y Negra en Perú

Cordillera en Perú en Wikimedia Commons(Ed Pax)



Cordillera Blanca en Perú

Cordillera en Perú en Wikimedia Commons(Interisti)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Artesonraju.jpg


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


Nevado Sajama en Bolivia

Nevado Sajama en Wikimedia Commons(Michel Lagarde)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Nevado_Sajama.jpg


Volcán Chimborazo en Ecuador

Volcán Chimborazo en Wikimedia Commons(Dvid Torres Costales)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Vicuña_-_Chimborazo,_Ecuador.jpg


Volcán Cotopaxi en Ecuador

Volcán Cotopaxi en Wikimedia Commons (Cayambe)



Volcán Azufral en la cordillera de los Andes, en Colombia

Volcán Azufral en Wikimedia Commons (Norm Banks, US Geological Survey)



Cerro Los parados en Colombia
Cerro de Los parados en Wikimedia Commons (Mauricio Agudelo)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Cerros_los_Parados.jpg


Trabajo en familia compartir y comentar:

• ¿Qué fue lo primero que pensaron?

• ¿Qué sensaciones les produjo observarlas?

• ¿Conocen algunos de los lugares de las fotografías?

• ¿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 según las diferentes horas del 
día o estaciones del año?



¿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/1/1d/Artesonraju.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Peru_Machu_Picchu_Sunrise_2.jpg


Si ustedes pudieran dibujar y pintar su propia 
cordillera:

• ¿Qué colores usarían?

• ¿Serían todos los cerros y volcanes iguales? 

• ¿Cómo los dibujarían para diferenciarlos?

• Dibuja de Norte a Sur nuestra Cordillera 
respetando sus características.  



¿Qué relación tendrá Cerro Castillo con nuestra 
Cordillera de los Andes?

• Dibuja tu entorno natural y  observa dónde   podrías 
encontrar por ejemplo una montaña o un cerro con 
características similares a la Cordillera de lo Andes 
Chilena.  

• Luego explica con tus palabras aquellas características 
encontradas.   


