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Elementos del paisajismo:                                                                                                                             

 Línea del horizonte: Es una línea imaginaria, que, mirando de frente, se halla situada a la altura de nuestros ojos. La 
línea del horizonte coincide con la línea que delimita el cielo y el suelo.  

 

 

                                                                                                  

   

 

 

Distancia: Para generar diferencia entre lo que está más lejos de lo que   más cerca del espectador se dibuja de la 
siguiente manera: lo que está más cerca es más grande de lo que está más lejos.  

     

   

NOMBRE:                                                                                CURSO:  5°                          FECHA: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  O.A. 1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: › 
entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente › entorno artístico: impresionismo y 
postimpresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo. O.A. 2: Aplicar y combinar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos, 
comunicativos y creativos: › color (complementario) › formas (abiertas y cerradas) › luz y sombra. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Crear y pintar 2 paisajes utilizando los elementos del paisajismo 

* Envía el trabajo desarrollado al siguiente correo electrónico:  profesora.bertamiranda@gmail.com    

Recuerda ir a dejarlo también al Colegio,   en el portafolio del segundo semestre a fines de Noviembre. 

                                                                           PAISAJISMO                                                                                                                             
Género del  arte relacionado con la pintura de paisajes naturales: como montañas, valles, árboles, ríos y bosques, y 
en especial de arte donde el tema principal es una vista amplia, con sus elementos. 
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Colores: Para ayudar a diferenciar lo cerca y lo que está lejos, los colores cumplen su función de la siguiente manera. Lo 
que está más cerca es más claro de lo que está más lejos. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de la Actividad: 

• Deberás crear dos distintos paisajes naturaleza (campo, bosque, desierto, playa, montañas), en donde se 
encuentren los tres elementos mencionados (línea de horizonte, distancia y color).    

• Dibujar en block u otro material que tengas disponible. 

•  Deberás pintarlo con lápices de colores, de scripto, o el material que tengas disponible. 
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Rúbrica de evaluación 
 
 

 

 
 

Puntaje total: 12 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 3 2 1 

Diseño Demuestra gran habilidad 
para registrar por medio del 
diseño sus ideas 

Demuestra mediana habilidad 
para registrar por medio del 
diseño sus ideas 

Demuestra gran 
habilidad para 
registrar por medio 
del diseño sus ideas 

Elementos del paisaje Utiliza los tres elementos del  
paisajismo 

Utiliza dos  elementos del  
paisajismo 

Utiliza solo 1 elemento 
del paisajismo. 

Expresión  Expresa una idea, 
sentimientos o emociones 
cambiando colores y formas 
a elección de forma 
adecuada. 

Expresa una idea, sentimientos o 
emociones cambiando colores y 
formas a elección. 

No demuestra 
expresión en sus 
paisajes ni uso de 
colores. 

Limpieza Realiza un trabajo limpio y 
ordenado. 

Realiza un trabajo medianamente 
limpio y ordenado. 

El trabajo realizado 
tiene bastantes partes 
sucias y desordenadas. 


