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ARTISTAS DEL ARTE NACIONAL   

OBJETIVO PRIMORDIAL 
OA1: Nivel 1 
Conocer artistas del arte nacional. 
  
Actividad  
1.- Observa imágenes de técnicas de diferentes artistas, que han sido aportes al arte nacional. 
 

                RAMON VERGARA GREZ  
(“GEOMETRIA ANDINA” EN ESTACION DEL METRO) 

 

ONOFRE JARPA 
(PINTOR ROMANTICO QUE CAMBIA EL MANEJO DE LA PINTURA EN EL PAISAJE CHILENO) 
 
PISAJE DE OSORNO                                           CORDILLERA DE CHILLAN 

 

 

   
ALBERTO VALENZUELA LLANOS  

(PLASMABA LA VISION ESENCIAL DEL PAISAJE)   
 
El paisaje chileno a sido pintado por distintos artistas y con distintas técnicas, técnicas, por ende, ellos han 
sido un aporte al arte nacional. 
 
2.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo de la clase. 
 
3.- Escribe en tu cuaderno de asignatura, tus impresiones de las imágenes observadas.  
 
4.- En tu cuaderno de asignatura, en una hoja completa, Crea una pintura original basada en el paisaje. 
 
5.- Usando diferentes partes de las imágenes observadas, crea tu propio paisaje. 
 
6.- Pinta, usando la técnica que más te guste (lápices de colores, lápices acuarelables u otro que tengas en 
      casa)   
 



7.- Registra en el cuaderno de asignatura, tu apreciación acerca del desarrollo de tu trabajo artístico.  

• ¿Te gustó? o ¿no? 

• ¿Te resulto muy difícil? 

• ¿Tu opinión acerca del resultado obtenido en la conclusión de tu trabajo?   
  
8.- Pega un pequeño rectángulo blanco con tu nombre y curso en la parte de abajo de tu trabajo, pide a un 
      Adulto que esté presente en casa, que te tome una foto desarrollando tu trabajo, otra a tu trabajo 
      concluido y finalmente, las envíe al correo ceciliamutis1@hotmail.com  
    
INDICADORES DE EVALUACION 

• Dibuja y Pinta un paisaje. 

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada. 

• Concluye su trabajo. 
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