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ARTES VISUALES 

GUÍA N°3, PAISAJES AMERICANOS 
 

Cuartos Básicos 
 

Nombre Curso Fecha 
 

   
 

 4° A-B-C-D 
_______ / _______ / ______  

  
 

   
  

 
Objetivos de Aprendizaje:  
  
1.- 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 muralismo mexicano, 
naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo.  (OA 1) 
 

2.- Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos 
propósitos expresivos y creativos: líneas de contorno; color (tono y matiz); forma (figurativa y no figurativa). 
(OA 2) 
 

3.- Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, 
demostrando manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 
tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras); procedimientos de dibujo, 
pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros.  (OA 4) 

 
 

REALIZA ESTA ACTIVIDAD, RESPETANDO EL ORDEN DE LA EXPLICACIÓN, DEBES 
CONCEPTUALIZAR EN TU CUADERNO, CON FECHA Y OBJETIVO, LUEGO APLICAR LO 
APRENDIDO.  
 
Conceptualiza en tu cuaderno 

 

Objetivo: Conocer imágenes de grandes cataratas o saltos de américa. 
 

 

Grandes cataratas o saltos de América 
 

A través de imágenes conoceremos las cataratas del Niagara, de Iguazú y el Salto del Laja 
en Chile.  En esta oportunidad utilizaremos la tecnología para conocerlas, visita los sitios 
web, para luego contestar las preguntas. 

 

 Cataratas del Niágara:  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Ni%C3%A1gara 
  

 http://www.lascataratasdelniagara.com/ Cataratas de Iguazú:
 https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA  


 http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA Salto del Laja:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_del_Laja 



  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Ni%C3%A1gara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_del_Laja


 

Responde las siguientes preguntas  
 

¿Alguna vez han visto una catarata o salto? 

¿Qué es lo que más les llama la atención de estos paisajes? 

¿Qué formas y que colores se observan en estas imágenes? 

¿Por qué se producirán arco iris en estos lugares? 

¿Qué pasa cuando nos acercamos a estos? 

¿Cómo es la vegetación cercana a estos? 

¿Cómo se nos ocurre pintar uno de estos lugares? 





Actividad 
 

Luego de responder las preguntas, dibuja un boceto de la catarata o salto que te gustó, recuerda 
que los bocetos nos ayudan a mejorar nuestras ideas, para luego hacer nuestro dibujo definitivo. 


