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Instrucciones para los/las estudiantes: 

-  Lee atentamente cada pregunta y responde en el espacio dado/ o selecciona respuesta según corresponda. 
- Si tienes alguna duda, consulta en el Texto de la asignatura (o digital en www.curriculum línea.cl. 
- Continúa revisando la página del Colegio para que continúes desarrollando nuevas actividades y revises tus avance 

Guía n° I Unidad Entorno Natural y Paisaje Americano 

 

Nombre:   

Fecha:    

Curso: 4° 

  Objetivos  

 Conocer qué son los Patrimonios de la Humanidad. 

 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la observación natural: natural 

y paisaje americano. 

 

Actividad 1: Te invito a leer las siguientes definiciones, para que luego veas un ppt, y luego realizar un trabajo. 
 

Habilidad: Crear y comprender 
 

Entorno Natural y paisaje americano 
 

Nuestro país tiene unos paisajes maravillosos que son patrimonio, en donde instituciones se preocupan para mantener su 

reserva y los cuidados necesarios, entonces es importante conocer nuestras bellezas nacionales e internacionales. 
 

Conceptos: 
 

Espacios naturales: son de gran hermosura, hay instituciones que los protegen y los declaran patrimonio de la humanidad. 
 

Patrimonio de la Humanidad: es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta. 
 

Patrimonio Natural: son aquellos, como los bosques, montaña, lago, cueva o desierto. 
 

Observa las siguientes imágenes: 
 

Desierto Florido en el Norte de Chile 

 

Puntaje 
Obtenido 

L NL 

   

*Esta guía tiene un 60% de exigencia” 
                          L : 60 a 100% de logro 
                        NL: menos del 60% de logro 
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Actividad 2: ( 5 diapositivas) 
 

Observa un ppt sobre “Observando la Cordillera de los Andes” que son los distintos Patrimonios de la 
humanidad y luego realiza 

una actividad en una hoja de 

block. Actividad 3: 

  
 
 
 
Materiales 

 
Hoja de Block. 

 
Lápices de colores o témpera. 

 
Para ayudarte, ve el video que te ayudará a dibujar la 

cordillera. Luego dibujar en una hoja de block. 

 
 
https://youtu.be/SucDLS7_CC8 


