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GUÍA DIDÁCTICA 

AREA:  ARTÍSTICA                                                     GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

Objetivo: 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros virtuales que se 

realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen los trabajos asignados. 

FECHAS: 13 julio de 2020…Este es con fecha de entrega del 24 de Julio del 2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

Nombre del alumna(o): 

Grupo: 

 

 

¿Qué es paisaje? 

El concepto de paisaje es utilizado tanto por la geografía, por el arte, e incluso por la literatura. Si bien todas 
estas acepciones son diferentes, tienen como base común que encontramos uno o más observadores que se 
refieren a una extensión de terreno, destacándose generalmente por características que lo hacen 

diferenciarse (ya sean positivas o  negativas). 

En conclusión  es  el terreno que vemos alrededor, puede ser paisaje natural o humanizado. 

 

 FORMAS DIFRENTES DE PAISAJE 

 

PAISAJE NATURAL 

 

 

https://concepto.de/geografia/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/literatura/
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El relieve es la forma del terreno y está compuesto por los siguientes elementos: llanuras, montañas, islas, 
valles y otros. 

Sobre el relieve encontramos también los ríos, lagos y demás zonas de agua. 

Los relieves son habitados por los seres vivos (plantas y animales) formando lo que conocemos como paisaje 
natural. 
 
 
 
PAISAJE HUMANIZADO 

 
Cuando el paisaje es modificado por las personas pasa a ser un paisaje humanizado, los encontramos de dos 
clases: 

 Los paisajes rurales, que se caracterizan por estar en el campo, con pocas casas y de no mucha 

altura, por lo tanto no encontraremos los rascacielos de pisos. 
 

 
 
 

 Los paisajes urbanos: que son lo que conocemos como ciudades, que se caracterizan por tener 

muchos edificios altos y grandes calles. 

 

 

https://infoeducacion.es/las-plantas-explicacion-para-ninos-de-primaria/
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LAS MONTAÑAS 

Los elementos más altos del paisaje son las montañas. Cuando se agrupan varias montañas forman una 
sierra. Y varias sierras forman lo que conocemos como cordillera. Los ríos en las montañas son estrechos y 
suelen formar cascadas. En algunas montañas puede haber algunas casas incluso pueblos. 

 

 

LA LLANURA 

 

La llanura es un terreno grande sin montañas, los ríos suelen ser más anchos y se forman lagos. Las 
personas aprovechan las llanuras para cultivar. Además se construyen grandes campos y ciudades. 
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Responder: 

 ¿En que tipo de paisaje te encuentras viviendo? 

 ¿Qué características tiene el paisaje, por dónde vives? 

 Dibuja un paisaje Natural y otro Urbano, y menciona las  semejanzas y diferencias de ambas. ( Nota:  

Debes utilizar colores vivos para pintar, estos paisajes e igualmente realizarlos en el cuaderno y tomar 

imágenes de los mismo; enviarlos al correo electronico). 

 

Materiales: Cuaderno de Artística, colores, lápiz entre otros materiales de su autonomía. 

 

 

  A continuación  se presenta un taller el cual deberá ser solucionado y presentado con 
procedimientos los cuales se realizaran en hojas anexas a la prueba de manera legible y buena 
presentación; sin tachaduras o enmendaduras  

 El estudiante deberá presentar en el cuaderno todas las actividades desarrolladas durante el 
periodo. 

 

 

 

Evaluación 
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Instrucciones para realizar la autoevaluación. 

 

1. Apreciada ( o )   estudiante, valore sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a 

continuación se detallan, en una escala de 1 a 5. 

2. Promedie los resultados y escriba los resultados en la casilla  definitiva  correspondiente ( Para el 

saber, para el ser y para hacer ). 

3. Sume las notas definitivas y divídalas por  4. El resultado escríbalo en la casilla final definitiva. 

 

 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

4.6 a 5.0 

ALTO 

4.0  a 4.5 

BÁSICO 

3.5  a 3.9 

BAJO 

1.0  a 3.4 

PARA EL 

SER(Actitudinal) 

    

1.Asisto 

puntualmente a  

los encuentros 

virtuales. 

    

2.Atiendo las 

orientaciones y 

explicaciones del 

profesor. 

    

3.Participo activa 

y efectivamente 

en las 

actividades 

grupales e 

individuales 

propuestas en 

las orientaciones 

virtuales. 

    

4.Soy 

responsable con 

mis obligaciones 

académicas. 
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5.Manifiesto 

respeto hacia las 

compañeras (os) 

y hacia el 

profesor. 

    

6.Demuestro 

interés por 

aprender lo que 

me orientan 

virtualmente. 

    

Definitiva( Para 

el ser) 

    

Para el saber ( 

Conceptual ) 

    

7.Apoyo mis 

ideas con 

argumentos, fruto 

de mis 

conocimientos. 

    

8.Expreso mis 

puntos de vista 

con claridad. 

    

9.Evalúo mi 

proceso de 

aprendizaje a 

partir de los 

resultados que 

he tenido en las 

guías didácticas, 

y encuentros 

virtuales. 

    

10.Expongo 

aportes 

pertinentes y 

oportunos en las 

orientaciones 

virtuales. 
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11.Doy solución 

adecuada a 

situaciones 

problema 

relacionadas con 

los temas 

estudiados 

virtualmente. 

    

12.Comprendo 

los contenidos y 

procedimientos 

estudiados 

virtualmente 

durante este 

periodo. 

    

Definitiva ( Para  

el saber ) 

    

Para el hacer ( 

Procedimental ) 

    

13.Tengo 

presente dentro 

las orientaciones 

virtual ,   mi 

compromiso con 

el manual de 

convivencia del  

FESA. 

    

14.Realizo los 

trabajos 

asignados en las 

orientaciones 

virtuales. 
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