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Guía de trabajo, Artes Visuales, 8° Básico 

“Las personas y el paisaje”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 8° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo: 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. 

 
  
 Indicaciones generales  
 

 Lee atentamente y sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 No es necesario imprimir esta guía de trabajo. 
 
 

ACTIVIDAD 

 

El paisaje natural en la pintura 

Las artes visuales son una manifestación artística, expresiva, de percepción visual 

en la cual el individuo crea y recrea mundos naturales o fantásticos mediante 

elementos materiales utilizando diversas técnicas que le permiten expresar sus 

sentimientos, emociones y percepciones del mundo que lo rodea. Las Artes 

Visuales son formas de arte cuyas obras son principalmente visuales en 

naturaleza 

A lo largo de la Historia del Arte, muchos artistas se han interesado por el 

ambiente natural que les rodea y han buscado, entonces, el método que les 

parece más interesante para representar los paisajes. 

De este modo, a través de la imagen de la naturaleza se sugieren emociones e 

ideas, así como también se desarrollan estilos y disciplinas pictóricas que tienden 

a enriquecer el lenguaje pictórico. 
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A continuación, veremos dos obras de paisaje natural del pintor chileno: Pedro 

Lira: 
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Instrucciones del trabajo 

 Observa los ejemplos vistos anteriormente.  

 Elige una obra o puedes buscar en internet un paisaje natural que te 

guste 

 Ordena tus materiales de trabajo: Block, lápices, goma, etc. 

 Deberás realizar una réplica de la obra elegida en una hoja  de Block. 

 Puedes utilizar cualquier técnica de pintura: Tempera, lápices de 

colores, Acuarelas, etc. 

 Ante cualquier duda puedes escribirme al correo: 

christianlira.miravalle@gmail.com 


