
 

 

“Persona y Naturaleza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor(a): 

 
Gloria Muñoz Caballería 

 
Asignatura 

 
Artes visuales  

Correo: gmunoz@ccechillan.cl 

Instagram:  

Curso Octavos básicos A-B Fecha máxima de envío: 04 de septiembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

 OA 1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos. 

Instrucciones: • Leer y desarrollar la actividad indicada en la guía “Persona y 
Naturaleza” 

• Revisar los links para el desarrollo de la actividad. 

• Fotografiar y/o grabar el proceso de desarrollo de la actividad y el 
resultado final; enviarlo al correo que se indica al igual que las dudas 
que se vayan presentando.  



 

 

“Persona y Naturaleza”. 

El hombre contemporáneo cada vez se siente más alejado de la naturaleza, son muy 

pocos los que se apartan voluntariamente y buscan algún contacto con los elementos y el 

paisaje que te ortega gratuitamente la Madre Naturaleza o como llamaban los ancestros” 

Pachamama”. Quiero invitarte a explorar el Paisaje Natural y Urbano, a través de la 

observación y estudio artístico para apreciar y cuidar tu entorno Natural y desarrollar una 

mayor conciencia ecológica.  

 

Observa el siguiente Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1ibGY3zqTY Chile 

Landscapes, Paisajes de Chile 
 

Actividad  

-Crea una bitácora (cuadernillo o carpeta) con diferentes tipos de hojas principalmente 

papel Craft y hojas blancas; recicla hojas viejas de cuadernos croqueras block, hojas de 

cartulina de colores claros, otros.  

 

-Júntalas, dóblalas a la mitad y córtalas al mismo tamaño intercambiando colores y tipos 

de papeles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1ibGY3zqTY


 

 

-Créale una portada personal con dos tapas de block de cartón piedra, trata de que el 

formato sea de 1/8 no más pequeño para que después puedas dibujar con espacio tus 

paisajes. Observa el siguiente Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=VepPn0w1bqs ¿Cómo 
encuadernar una bitácora? 
 

-Una vez realizada comienza a llenarla con tus paisajes (Tres Mínimo), desarrolla dibujos 

con lápiz grafito de preferencia blandos “B”. Usa técnicas de efectos lumínicos y 

degradaciones (LUZ Y SOMBRA). Toma como ideas fotografías de paisajes visitados e 

imágenes de internet. https://www.youtube.com/watch?v=oMswETtWP8U 

Como Dibujar un Paisaje con Lápiz Muy Fácil Para Principiantes 
  

Diviértete y disfruta esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VepPn0w1bqs
https://www.youtube.com/watch?v=oMswETtWP8U

