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Guía n1 Artes Visuales, 4° años Básicos 

“Paisajes Naturales”, Primer Semestre 2020 
 

Nombre: __________________________________________________  
Curso: ______  
 
 Objetivo: Identificar, a partir de la experiencia personal, elementos comunes entre el 

paisaje natural y el entorno cotidiano. 

 

 

1. Lee la siguiente información relacionada con los paisajes naturales. 

2. Observa la imagen y responde: 

 

a) ¿Qué elementos de la naturaleza reconoces en la imagen?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Paisajes naturales 

Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no han sido 
modificados por la mano del ser humano. Gran parte de los terrenos que se 

encuentran en la superficie terrestre, hoy, ya han sido modificados, es por ello 
que este tipo de paisajes se encuentran alejados de la vida cotidiana de las 
personas, y son cada vez menos. Es que las ciudades, rutas, vías y 
demás construcciones del hombre se volvieron imprescindibles para satisfacer las 
necesidades de las personas. De todas maneras, aún se pueden registrar 
paisajes naturales, en donde la interacción entre el clima y los elementos 
geológicos, así como también ecológicos, se mantienen intactas. Un ejemplo de 
ello son el Polo Norte y el Polo Sur, algunas montañas que se encuentran a 
alturas muy elevadas, así como también bosques, selvas o costas o incluso, 
algunas llanuras o valles.  

https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/selva/


b) ¿Qué experiencias y emociones personales puedo relacionar con el paisaje 

natural que observo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué elementos de mi entorno cotidiano puedo reconocer en la imagen  del  

paisaje natural observado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Piensa y selecciona un paisaje natural el cual quieras visitar (playa, selva, 

montaña, etc.). Explica el porqué de tu elección y cómo te imaginas el paisaje 

natural del lugar, describiendo colores, formas y sensaciones que te provoca 

dicho paisaje de este. 

 

 Paisaje natural que quiero visitar:_________________________________ 

 Me gustaría conocer dicho lugar porque________________________________ 

________________________________________________________________ 

Descripción del lugar_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Las sensaciones que me provoca el paisaje que seleccioné son: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Realiza un dibujo ( boceto) del paisaje natural que seleccionaste en la 

actividad anterior con lápiz grafito, aplicando diferentes elementos del 

lenguaje visual (forma, texturas, líneas). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


