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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

14 de abril  

 de 13:15 a 

14:15 hrs 

Clase Meet 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte con un propósito 

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. 

Propósito de la clase: En esta clase veremos un 

ppt con imágenes de expresión artística llamada 

Land Art. 

 

Actividad: 

Escriben en su cuaderno la definición de Land 

Art: es una corriente de arte contemporáneo que 

utiliza materiales de la naturaleza (madera, tierra, 

piedras, arena, hojas de árboles, etc) para 

desarrollar obras artísticas. 

Luego observan distintas imágenes en el ppt para 

que tengan una idea de lo que se puede hacer con 

los materiales que nos da la naturaleza. 

Comentan y eligen el tema que crearán. 

En una hoja de block proceden a pintar el fondo 

y detalles de su trabajo, luego buscarán materiales 

diversos naturales para pegar en su hoja. 

Cualquier duda pueden consultar en el grupo wsp 

de la asignatura. 

Una vez terminado tu trabajo, lo envías al correo 

institucional de la profesora. 

 

Te felicito has trabajado muy bien. 

 

PPT Land 

Art. 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores 

Pegamento 

Materiales de 

la naturaleza 

(pequeños) 

2 Miércoles 

21 de abril  

 de 13:15 a 

14:15 hrs 

Clase Meet 

 

 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte con un propósito 

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 

Propósito de la clase: hoy veremos en un ppt 

distintas obras de arte del Paisaje Nacional y 

Americano. 

 

Actividad: 

Observa detenidamente en el ppt las imágenes de 

pinturas de paisajes tanto nacionales como de 

otros países de América. 

Identifica la técnica, el color, uso del espacio, etc 

empleados en cada una de las imágenes. 

Elige uno de los ejemplos o si quieres puedes 

buscar en google colocando “pinturas del paisaje 

americano” y encontrarás muchas más que 

representan a varios países. 

Una vez elegido tu tema, procede a recrearlo en 

una hoja de block, recuerda ocupar bien el 

espacio. 

PPT Pinturas 

del Paisaje 

Americano. 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores o 

témpera. 
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de movimientos 

artísticos como 

muralismo mexicano, 

naif y surrealismo en 

Chile, Latinoamérica 

y en el resto del 

mundo. 

Puedes pintar tu dibujo con lápices de colores o 

bien con témpera. No olvides aplicar tono y 

matiz. 

Si necesitas orientación en tu trabajo, me puedes 

hablar por el wsp de la asignatura. 

Cuando termines tu trabajo, lo envías a mi correo 

institucional. 

Sé que te quedará muy lindo tu trabajo. 

Felicitaciones. 

 

 

 


