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Objetivo: Describir paisajes del entorno cultural chileno, observando distintos y tradicionales 
paisajes de nuestro país, para exponer lo que se ve y se siente. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos en el lenguaje visual y la 
importancia de la observación. Nuestro país tiene una variedad de paisajes, desde zonas desérticas 
hasta los más frondosos bosques, puesto que contamos con tan majestuoso material, aprenderemos 
a observar estos tipos de paisajes, para luego replicarlos. 

 Ve a este link para poder ver algunos paisajes de nuestro Chile 
https://www.slideserve.com/rhonda/paisajes-de-chile 

 
Por ejemplo acá tenemos una hermosa imagen de las olas que se forman en Pichilemu (Región de 
O’Higgins), podemos ver que se forman grandes olas donde los surfistas pueden hacer su deporte, al ver 
la imagen una siente la fuerza del mar, su imponente oleaje inspira respeto, pero también fuerza. 
 

 
 
1.- ACTIVIDAD: Ahora observa esta imagen de un paisaje de Chile y escribe detalladamente lo que 
observa y lo que sientes al ver la imagen. 
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2.- CORRECCIÓN:  
 

Observa la imagen del Salto del Laja (Región del Biobío) y describe lo que observa, como que 
hay un rio, una cascada, vegetación. Luego menciona que lo encuentra bello, lo que siente, si es 
que le produce paz, alegría, etc. 

 
 

3.-  Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 

 
 

4.-SÍNTESIS:  

Si tu respuesta al último indicador fue no, explica el por qué:  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS EN 

LAS SESIÓN ONLINE 

 

 

 

 

Indicador Si No 
 

Vi los paisajes de link   

Hice una descripción de lo que observo en la imagen del paisaje.   

Escribí lo que sentí al ver la imagen del paisaje.   

Estoy satisfecho con mi descripción.   


