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TRABAJO COLABORATIVO 5° BÁSICO 
Historia y Artes Visuales 

 
Profesores: Dyana Valenzuela e Ignacio Basáez.                             Fecha: _____/_______/ 2020 
Nombre estudiante: 
 
Objetivo de aprendizaje: 

- Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y 
artístico, demostrando el dominio en el uso de: materiales de modelado, de reciclaje, 
naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales. 
 

 

 
Querido estudiante: 

 
Para realizar la siguiente actividad, debes apoyarte del texto de Historia, geografía y ciencias 

sociales y de las actividades que la profesora de la asignatura ha preparado para ti. 
 

Atte. Profesor Ignacio B. 

 
“PAISAJES DE CHILE” 
Antes de comenzar… 
Observa el mapa de Chile con la división de las zonas naturales que tiene. 

 

 
Cuando analices un mapa, recuerda observar la simbología: 
 

 
 

Ahora recuerda la definición de paisaje: 
 

“El paisaje es el conjunto de formas que, en un 
momento dado, expresa las herencias de las sucesivas 

relaciones entre ser humano y naturaleza. La 
configuración territorial es el conjunto de elementos 

naturales y artificiales que físicamente caracterizan un 
área. El paisaje es solo la porción de la configuración 

territorial que es posible abarcar con la visión” 
 

Adaptado de Santos, Milton (2000). 
La naturaleza del espacio. 
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Instrucciones 
 
Crea una maqueta en la que representes las “Zonas naturales de Chile”. 
Para esto, te sugiero lo siguiente: 
 

- Ten una base de cartón/madera de 20x30 cm apróx. 
 

- Puedes fotocopiar o dibujar el mapa de Chile con la división de las zonas naturales que éste 
tiene (Norte grande, Norte chico, Zona central, Zona sur, Zona austral) 
 

 
- Guíate por colores, al igual que en el mapa de ejemplo para la división de las zonas. 

 
- Queda a tu criterio y creatividad, de qué manera vas a confeccionar el mapa de Chile en la 

maqueta. Éste puede ser con cartón, con trozos de género, darle volumen con papel y luego 
pintarlo, con algodón, con restos de plástico, entre otros. Es OBLIGACIÓN que el material que 
ocupes sea reutilizado y/o reciclado. 
 

-  
¡POR FAVOR! Que tus materiales sean lo más AMIGABLES con el medioambiente. 
 

- Luego, debes realizar una ficha con una breve descripción de cada una de las zonas.  
Ejemplo:  

El Norte Grande 
La zona del Norte Grande se extiende 
desde el límite con Perú hasta el río 
Copiapó. En esta área predominan 

los paisajes desérticos, con presencia 
de arena, roca y escasa vegetación, 

como los del desierto de Atacama, el 
más árido del mundo. 

 
Por lógica, si son 5 zonas, en tu maqueta debes incluir 5 fichas. 
 

- Por último, incluye al menos 1 imagen que se relacione con cada una de las zonas naturales 
de nuestro país. Se recomienda una imagen que se relacione con la biodiversidad de cada 
zona. Las imágenes las puedes recortar de algún texto, imprimir o dibujar con tus propias 
manos.  
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Antes de comenzar a trabajar, observa la pauta de evaluación. 

 
Evaluación “Maqueta” 5° básico 

 
Total puntos: 60p. Puntaje real: ____                                                                                                                       
Nota: 
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. Está claramente representado el mapa de Chile en la maqueta    

2. Están divididas las zonas naturales de Chile en la maqueta.    

Norte grande 

3. Representa la zona con un color determinado.    

4. Presenta la descripción de la  zona.    

5. Presenta la imagen relacionada con las características de la zona.    

Norte chico 

6. Representa la zona con un color determinado.    

7. Presenta la descripción de la  zona.    

8. Presenta la imagen relacionada con las características de la zona.    

Zona central 

9. Representa la zona con un color determinado.    

10. Presenta la descripción de la  zona.    

11. Presenta la imagen relacionada con las características de la zona.    

Zona sur 

12. Representa la zona con un color determinado.    

13. Presenta la descripción de la  zona.    

14. Presenta la imagen relacionada con las características de la zona.    

Zona austral 

15. Representa la zona con un color determinado.    

16. Presenta la descripción de la  zona.    

17. Presenta la imagen relacionada con las características de la zona.    

18. El resultado del trabajo es acorde a lo que el profesor solicita.    

19. Los materiales empleados son reciclados, reutilizados y amigables con el medioambiente.    

20. Su trabajo evidencia esfuerzo y dedicación.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡APROVECHA ESTE RECURSO PARA REFORZAR LOS 
CONTENIDOS DE HISTORIA A TRAVÉS DE LA ASIGNATURA DE 

ARTES! 
 

¡Mucho éxito y a trabajar! 


