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Guía n 7 Artes Visuales, 4° años Básicos 

“Paisajes naturales de América: Cordillera de los Andes”,  
Primer Semestre 2020 

 
Nombre: _________________________________________Curso: ______  
 

La cordillera de los Andes 

      La cordillera de los Andes es la cordillera que ocupa la zona occidental de América del Sur 

bordeando toda su costa del océano Pacífico. Este paisaje cordillerano  está presente en Chile, 

Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú  y Venezuela. 

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° Artes visuales Expresar y crear visualmente 
 

01-  04 
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I. Observa las siguientes las fotografías en donde está presente la Cordillera de 

los Andes y comenta el paisaje que se destaca en cada una de ellas. 

  

        Cordillera de los Andes  Chile.                                          Cordillera de los Andes Colombia 

 

  

          Cordillera de los Andes de Perú                                Cordillera de los Andes Ecuador 

 

II. Responde: 

 

1. ¿Cómo son las montañas de la Cordillera de los Andes en Chile y en otros países 

sudamericanos? ¿Qué formas tienen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué tonos o colores encontramos en la Cordillera de los Andes? ¿Son siempre iguales 

o cambian según la estación del año , la hora del día o el clima? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Si tuvieras que representar la Cordillera de los Andes en relieve ¿Cómo lo harías? ¿Qué 

materiales utilizarías? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

4.  Selecciona una de las 4 fotografías que observaste en la actividad n 1 y represéntala con 

los materiales que tengas en casa (cartón, cajas de huevo, papel de diario, témperas, 

algodón, entre otras.)  

 

 

                            ¡¡ Manos a la obra !! 
 

 
 


