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Duración 
aproximada 

90 minutos Objetivo de 
la clase 

Diseñar un paisaje, utilizando como temática el 
entorno natural mediante el uso de diversos materiales 
de reciclaje y procedimientos para su creación.  

Objetivo de Aprendizaje 

Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando 
manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e 
imágenes digitales herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, 
cámara fotográfica, entre otras) procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, 
fotografía, entre otros. (OA 3) 
 

Habilidades Actitudes 

 Expresar emociones e ideas frente al tema de la 
naturaleza en trabajos de arte.  

 Crear trabajos de arte y proyectos basados en la 
observación del entorno natural y obras de arte.   

 Demostrar manejo de materiales, herramientas y 
procedimientos de las artes visuales en sus pinturas 
y esculturas. 
 

 Demostrar disposición a expresar artísticamente las 
propias ideas y sentimientos.  

 Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otros. 

Actividades 

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes. 

 Solicite a los estudiantes que cierren sus ojos y empiecen a imaginar diferentes paisajes de su entorno o de la 
naturaleza, por ejemplo, cuando salen de vacaciones o van de paseo. 

 Pídales que piensen en un paisaje que a ellos les guste. Luego, solicite que abran sus ojos y compartan sus 
paisajes favoritos.  

 Pregunte al curso: ¿por qué eligieron ese paisaje? ¿qué emociones les genera imaginar o recordar ese paisaje?  
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Actividades 

Desarrollo:  
 

 A partir de la actividad anterior, pida que de forma individual diseñen su paisaje favorito con diversos materiales de 
reciclaje. Recuérdeles que el paisaje debe estar relacionado con la naturaleza. Para ello, utilice como base para el 
diseño una hoja de block o cartón.  

 Sobre la hoja de block o cartón, los estudiantes podrán dibujar diversos elementos que componen el paisaje y 
además, utilizar diferentes materiales de reciclaje, como son tapas de botellas plásticas, bombillas, trazos de telas, 
diarios, cartón, entre otros. También pueden trabajar con otros materiales como revistas, papeles de colores y 
palos de helado. 

 
Cierre: 
 

 Para finalizar, pida a los estudiantes que expongan sus trabajos en el curso. Guíe la presentación a través de 
preguntas, por ejemplo: 
 

 ¿De qué trata el paisaje? ¿qué elementos se pueden identificar? 

 ¿Qué materiales y herramientas utilizaste? ¿por qué los seleccionaste? 
 ¿Qué pasos seguiste para crear tu paisaje preferido? 
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Se evaluará de forma individual con una rúbrica de evaluación: 

 
Criterio Logrado 

 
(3 puntos) 

Medianamente 
Logrado 

(2 puntos) 

Insuficientemente 
Logrado 
(1 punto) 

No logrado 
 

(0 puntos) 
Desarrollo del trabajo de arte 
Uso de materiales de 
reciclaje 

Emplea al 
menos tres 
materiales de 
origen 
reciclable.  

Emplea dos 
materiales de 
origen 
reciclable. 

Emplea un 
material de 
origen reciclable. 

No emplea 
material de 
reciclaje. 

Dibujos del entorno 
natural. 

Incluye en su 
trabajo 
artístico 
elementos 
del entorno 
natural 
(paisaje, 
animales y/o 
plantas). 

Incluye en su 
trabajo artístico 
elementos del 
entorno natural 
(paisaje, 
animales y/o 
plantas). 

Incluye en su 
trabajo artístico 
elementos del 
entorno natural 
(paisaje, 
animales y/o 
plantas) y 
cultural.  

No incluye 
elementos del 
entorno 
natural. 
 

Aplicación de Aplica de Aplica con Aplica con varias No es prolijo 

Indicadores de Evaluación 

 Experimentan e incorporan posibilidades de expresión con nuevos materiales y recursos de expresión visual.  
 Seleccionan y usan adecuadamente materiales, herramientas y procedimientos técnicos, explicando sus 

preferencias (por ejemplo: pasteles grasos, plumones, lápices acuarelables, témpera, acuarela, tintas, materiales 
naturales y de reciclaje, entre otros).  

 Crean esculturas y pinturas con temas relacionados con la naturaleza, el paisaje chileno, fenómenos de la 
naturaleza y temas personales.  

 Demuestran manejo de procedimientos de pintura y escultura (pintura con lápices o pinturas al agua, mosaico, 
escultura con materiales naturales, entre otros). 

Ejemplo de Evaluación 
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técnicas manera 
correcta las 
técnicas de 
cortar, pegar, 
pintar, entre 
otras.  

algunas 
imprecisiones 
(3) las técnicas 
de cortar, pegar, 
pintar, entre 
otras. 

imprecisiones (5) 
las técnicas de 
cortar, pegar, 
pintar, entre 
otras. 

en la 
aplicación de 
técnicas, 
presentando 
más de 6 
imprecisiones. 

Exposición del trabajo de arte 
Descripción del 
paisaje. 

Describe los 
elementos 
que 
conforman 
su paisaje, 
identificando 
componentes 
del entorno 
natural.  

Describe de 
manera parcial 
los elementos 
que conforman 
su paisaje, 
identificando 
componentes 
del entorno 
natural. 

Señala los 
elementos que 
conforman su 
paisaje, 
incorporando 
tanto 
componentes del 
entorno natural y 
cultural.   

Señala 
solamente 
elementos 
que no 
corresponden 
al entorno 
natural.  

Fundamentación de 
los materiales y 
herramientas 

Fundamenta 
el uso de 
determinados 
materiales y 
herramientas.  

Fundamenta de 
manera parcial 
el uso de 
determinados 
materiales y 
herramientas. 

Fundamenta el 
uso de 
determinados 
materiales o 
herramientas. 

No 
fundamenta el 
uso de 
materiales y 
herramientas.  

Procedimientos 
empleados. 

Plantea de 
forma clara 
los pasos que 
se siguieron 
para la 
creación del 
paisaje. 

Menciona  al 
menos 3 pasos 
que se siguieron 
para la creación 
del paisaje.  

Menciona al 
menos dos 
pasos que se 
siguieron para la 
creación del 
paisaje. 

No indica los 
pasos 
realizados  

 
 
 

   



 

A
rt

e
s

 V
is

u
a

le
s

 

  

  

         

         

         

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales/Herramientas 

Materiales: 

 Hoja de block o cartón (para la base del paisaje) 
 Lápices de colores. 

 Pegamento. 
 Materiales de reciclaje, por ejemplo, tapas de 

botellas, envases de botellas plásticas, bombillas, 
trazos de telas, diarios, cartón. 

 Otros materiales: palos de helado, revistas, papeles 
de colores.  

 
Herramientas: 

 Tijera. 
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