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                                                                        Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática:  Unidad Nº3 

Objetivo priorizado N°: OA4: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras de arte por variados 
medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte 
universal) 

Guía N°4 

 

Semana N° 24 Fecha :  07 al  11 de Septiembre 

 
Título o tema: Elaborar dibujo pintor Chileno.  

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía podrás averiguar y conocer sobre 

pintores Chilenos  y sus obras. 

 
2.-Objetivos: OA4: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y piensan 
de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal) 

3. Tiempo estimado para desarrollar la guía: Tendrás 2 días.  

4. Palabras claves: 

 

 

 

 

 

 

 

Pintores Chilenos, paisajes y obras chilenas. 
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Actividad 1: recordando lo realizado en la guía anterior: 

a) Explica con tus propias palabras porque es importante  conocer 

sobre las obras de nuestros pintores Chilenos?  

Respuesta: Se espera que el estudiante conteste que es 

importante saber de nuestros pintores y sobre sus obras 

ya que es parte de nuestra cultura.  

 

                                     Pintores chilenos 

Los grandes maestros de la pintura chilena es un concepto acuñado 

por el historiador Antonio Romera que agrupa a cuatro importantes 
pintores chilenos, cuya obra fue determinante en términos de 

docencia y su influencia se extiende hasta hoy. Estos artistas 
desarrollaron su labor durante las dos últimas décadas del siglo 

XIX y las dos primeras del siglo XX. 

 

Algunos de estos pintores fueron: 
1. Pedro Lira 

2. Juan Francisco González 
3. Alfredo Valenzuela Puelma 

4. Alberto Valenzuela Llanos 
 

 
 

Actividad 2: Selecciona un pintor de los ya señalados e investiga 
una pequeña reseña de él. 

 
 

Actividad 3: Busca una obra del pintor que investigaste y dibuja 
en tu  cuaderno de Artes visuales la obra que elegiste. Recuerda 

que la obra debe tener un título, año de creación y nombre del 
pintor. 
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Autoevaluación en el Hogar. 

Marca con x la sobre la carita que te identifique.  

 
1. Sigo las instrucciones y pedí ayuda cuando lo necesite. 

 
 
 

2. Tuve interés y fui metódico con mi trabajo investigué sobre la vida del 

autor que escogí.   

 

  

    3. ¿Manejo  el concepto de Obra artística? 

 

 

 

Reflexión final: Recuerda incluir las palabras claves  
 

1. ¿Qué logré hacer en mi trabajo de hoy? ¿Cómo lo realizaste? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué fue lo que más me costó realizar de la guía?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  
 


	a) Explica con tus propias palabras porque es importante  conocer sobre las obras de nuestros pintores Chilenos?

