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Estimados Apoderados  y  Alumnos  8° Básico “A” – “B”.  

A través de la presente, les  saludo y deseo desde lo más profundo; se 

encuentren bien en sus hogares, mientras mantenemos este aislamiento social. 

Es claro que estamos, viviendo  días de tensión y angustia, pero seguro 

saldremos de esta crisis, manteniendo la confianza, la esperanza y 

especialmente la paciencia. 

Dentro de la dinámica que se desarrolle al interior de cada familia y alumn@s, 

envío algunas actividades para realizar en la asignatura de Artes desde casa. 

Por favor, les solicito no salir de ésta para desarrollarlas. 

Desde ya agradezco su apoyo y la realización de los trabajos, dentro de lo que 

l@s alumn@s puedan hacer.  

 

                                         Les saluda Nelson Aliaga Torres 

                                     Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

                                    Mail: nelsonaliaga@colegioluterano.cl 

 
 Objetivo de Aprendizaje: Observar y conocer los paisajes de la pintura 

europea. 
 

Actividades: 

1.- L@s estudiantes necesitan ver en Youtube  el siguiente video: 

“Ciclo género de la Pintura.”    

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dsHnwybZ7Oc 

 

2.- L@s estudiantes, en su croquera, escriben los nombres de los artistas 

creadores de paisajes que aparecen en el video (10 artistas mínimo). 

 

3.-Describir  3 obras, colocando: 

a.- Nombre del artista y su nacionalidad 

b.- Nombre de la obra  

c.- Tipo de paisaje presentado. (Puede ayudarse con la descripción que hace el 

experto en el video). 

 

4.-Nombrar  3 estilos de Arte mencionados por el experto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dsHnwybZ7Oc
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5.-Dibujar  en su croquera o en cualquier tipo de hoja, uno de los paisajes 

presentados en el video y luego pintarlo con  colores similares a los 

observados. 

 

6.-Realizar en la croquera o en una hoja,  una línea de tiempo colocando desde 

el  pintor más antiguo al más moderno. (10 pintores en la línea de tiempo 

mínimo) 

 

7.- Mantener limpieza en el desarrollo y en las  terminaciones del trabajo y 

buena calidad de letra y ortografía en el caso de las actividades que se 

necesitan escribir. 

8.-El trabajo terminado será solicitado a vuelta de clases. 

*Si usted puede; envíe fotografías de su trabajo en proceso (2 o 3) al mail 

señalado anteriormente. Si no puede estas fotografías serán solicitadas a vuelta 

de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


