
UNIDAD II 
ARTES VISUALES 

5° BÁSICO 
anamaria.vidal@northamerican.cl 

 

Apoderad@: 
En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 

la Unidad 2  “Paisajes y Costumbres de Chile”. 

A partir de la columna “Semana” y “Actividad” podrá orientarse respecto del orden para la realización 
de ellas. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 
que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante. Finalmente, en la 
columna “Material Complementario” incorporamos archivos adicionales dedicados exclusivamente 
para profundizar en el objetivo trazado. 
 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD 
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
OBSERVACIONES 

22/06 
al 

26/06 

OA 1 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 
› entorno cultural: Chile, 
su paisaje y sus costumbres 
en el pasado y en el 
presente. 

Clase 2: Realiza un paisaje 
con líneas. 

  

 

29/06 
al 

03/07 

OA 1: Crear trabajos de arte 
y diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del:  
• Entorno cultural: Chile, su 
paisaje y sus costumbres en 
el pasado y en el presente. 

Clase 3: Comentan y copian 
contenidos sobre pintura 
costumbrista. 

 

Pinturas 
costumbristas 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=S3
UDv6v5LCw 

 

 

06/07 
al 

10/00
7 

OA 1 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 
› entorno cultural: Chile, su 
paisaje y sus costumbres en 
el pasado y en el presente. 
 
OA4: Analizar e interpretar 
obras de arte y diseño en 
relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, 
materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al 
menos 50 obras de arte y 
diseño chileno, 
latinoamericano y universal). 

Clase 4: Observan y 
describen obras 
costumbristas chilenas de 
diversos artistas. 

 
 Mauricio 
Rugendas 

https://www.youtub
e.com/watch?v=w
SEzKctuOao  
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=vb
yISb8xwnk 

  
Claudio Gay 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4
WPx8crPoqM 
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13/07 
al 

15/07 

OA 1 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 
› entorno cultural: Chile, 
su paisaje y sus costumbres 
en el pasado y en el 
presente. 

Clase 5: Dibujar en el 
cuaderno una costumbre, de 
acuerdo a lo visto en la clase 
3. 

  

 

20/07 
al 

31/07 
Receso académico sin estudiantes 

03/08 
al 

07/08 

OA 1 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 
› entorno cultural: Chile, 
su paisaje y sus costumbres 
en el pasado y en el 
presente. 

Clase 6: Escribir biografía de 
un pintor chileno y recrear 
obra en el cuaderno.  

  

 

10/08 
al 

14/08 

OA 1 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus 
propias ideas y de la 
observación del: 
› entorno cultural: Chile, 
su paisaje y sus costumbres 
en el pasado y en el 
presente. 

Clase 7: Comentan y copian 
contenidos sobre luz y 
sombra. 

https://cntvinfanti
l.cl/videos/luz-y-
sombra/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cntvinfantil.cl/videos/luz-y-sombra/
https://cntvinfantil.cl/videos/luz-y-sombra/
https://cntvinfantil.cl/videos/luz-y-sombra/


NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

 
3 

CLASE  2  
ARTES VISUALES 

5° BÁSICO 
  

Actividad 
 

Realiza un paisaje en una hoja de block tamaño Liceo, y utiliza líneas para colorearlo, 
puedes usar plumones o lápices de colores. 
 

EJEMPLOS: 
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CLASE 5 
ARTES VISUALES 

5° BÁSICO 
 

 

OBJETIVO 

 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de 
la observación del: 

› entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado 
y en el presente. 

 

 

Actividad: 

De acuerdo a lo visto en la clase 3, realiza en tu cuaderno un dibujo 

donde recrees una costumbre de nuestro país y luego pinta. 
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CLASE 6 
ARTES VISUALES 

5° BÁSICO 
 

Actividad: 

Elige 1 artista chileno de la lista presentada, investiga y escribe en tu 
cuaderno su biografía. Luego selecciona un paisaje de ese pintor y recréalo 
en tu cuaderno, para colorearlo puedes utilizar lápices de cera, color, pastel 
o plumones de color.  

 

  Luis Torterolo 

  Alberto Orrego Luco 

  Juan Francisco González  

  Alberto Valenzuela Llanos 

  Aurora Mira 

  Héctor Raúl Ulloa Burgos 

  Pablo Burchard 

  Onofre Jarpa 

  Celia Castro 

  Cecilia Flaten Gazitúa 

 

http://www.pintoresfamosos.cl/obras/ulloa-burgos.htm

