
PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 
DOCENTE: Barbara Sabina – Marta Sánchez     
 
CURSO: 5° Básico A- B , ASIGNATURA:  Artes visuales  
 

 
OBJETIVO: 
Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión 
como la pintura. 
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 

 

 
INSTRUCCIONES: 
1.-En una hoja de blokc medium 99. 1/8, haz  un margen de dos centímetros con tu lápiz gráfito 
HB 2. 
2.-Luego realiza un dibujo (sin boceto)de un paisaje natural chileno que tu recuerdes haber visto 
en tus vacaciones o en algun viaje o paseo,  utilizando toda la hoja de block. 
Recuerda que un paisaje natural es una parte de la tierra que no ha sido modificada por la acción 
del ser humano 
Paisaje cultural es el resultado del accionar del ser humano en un territorio natural. 
3.- Colorea con lápices de colores o lápices pastel. 
4.- Remarca las líneas de las figuras realizadas de tu creación.  
5.- Recuerda que debes colorear toda la hoja para esto contarás con dos semanas, es decir 4 
horas. 

 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Dibujar y colorear un dibujo creativo de un paisaje natural, utilizando lápices de 
colores o pastel . 
 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación : Sumativa 
Tipo de entrega:Enviar fotografias al correo de la profesora de artes. 
5°A :msanchez@colegiodelvalle.cl 
5°B:bpalacio@colegiodelvalle.cl  
Fecha de entrega: Jueves 30 de Abril. 
 

 



 
Tema paisaje natural Chileno 
Pauta de cotejo 

Indicadores Puntaje ideal Puntaje 
obtenido 

Presenta el trabajo 
limpio 

5 puntos  

Realiza buenas 
terminaciones en su 
trabajo. 

5 puntos  

Utiliza los materiales y 
técnica señalada 

5 puntos  

Realiza el margen 
indicado. 

5 puntos  

Presenta su trabajo 
terminado 

5 puntos  

Su trabajo corresponde a 
lo solictado.(paisaje 
natural chileno) 

10 puntos  

Pinta y dibuja 
creativamente, usando 
diferentes 
procedimientos. 

10 puntos  

Remarca contornos de 
las figuras creadas. 

5 puntos  

Total 50 puntos Nota: 

   


