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Profesora Gabriela Zúñiga- intervención PIE 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

Lee las siguientes instrucciones y luego realiza la actividad, con ayuda de un adulto: 

Creación del paisaje geométrico: 

 En la siguiente actividad crear una cuidad o un paisaje con figuras geométricas.  

Materiales: lo que se pide se puede adaptar según lo que más te guste o lo que tengas disponible 

en casa.  

 
Procedimiento:  

1. Recorta rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos, de diversos tamaños y en la cantidad 
que necesites para hacer tu obra.  

2. Utiliza al menos una figura de cada una (rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos). 
También puedes usar más figuras. 

3. Coloca encima de la hoja de las figuras cortadas y comienza a distribuirlas dando forma a un 
paisaje de ciudad, campo, playa o montaña, según lo que pensaste.  

4. Arma tu paisaje pegando bien cada una de las figuras, pega muy bien cada extremo del 
recorte. 

5. Revisas tu trabajo y asegúrate de que tu obra esté limpia y sin imperfecciones.  

6. Recuerda enviar una fotografía de tu creación de paisaje geométrico. A mi whatsApp personal. 

Observa los ejemplos: 

 

Guía de aprendizaje N°20 
Artes Visuales  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 17 al 21 
de agosto. 

OA1 
Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación, experiencias, intereses 
del entorno artístico: obras de arte del resto del mundo demostrando manejo de 
materiales de reciclaje, papeles, cartones, pegamentos. 

Indicadores Desarrollan ideas para sus trabajos de arte, basándose en sus experiencias e 
imaginación. 

Contenido Creación de paisaje geométrico. 

Hoja de block. Papeles de colores. Pegamento. 

Papel de diario, revistas o cartones. Tijeras Regla. 

 
¿Qué te pareció la actividad? ¿Te gustó lo que acabas de realizar? Marca con una X tu respuesta 

y luego responde: 

Si………………..           no……………………… 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………. 
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