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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
Artes Visuales 

 

Nivel 1° básico y 2° básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Desafío 1 

Arte en Casa: El Misterioso Rincón de mi casa 

                          Un ser Súper Poderoso. 

 

Reconocimiento de los espacios cotidianos y  

exploración de materialidades para la creación.  

Realización de actividades en torno a la 

observación y expresión artística de sus 

experiencias e imaginación. Exploración y 

búsqueda de materialidades y herramientas 

para la expresión artística. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar impresiones 

sobre su experiencia personal de cuarentena, su 

entorno cercano y contexto nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de su 

entorno personal, familiar y de su comunidad. 

 

Objetivo transversal. Dimensión socio-afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre nuestro 

contexto actual, lazos familiares y comunitarios 

para el desarrollo y bienestar socio-afectivo de 

las personas que componen nuestra comunidad. 

 

Unidad 

 Explorando en el arte. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas 

personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Objetivo transversal. Dimensión socio-

afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre 

nuestro contexto actual, lazos familiares y 

comunitarios para el desarrollo y bienestar 

socio-afectivo de las personas que componen 

nuestra comunidad. 

Contenido 
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Actitudes 

Demostrar disposición a expresar 
artísticamente las propias ideas y sentimientos. 

Contenido 

Dibujo, pintura, líneas, vida cotidiana, entorno, 
emociones. 

Procedimientos artísticos y formas de 

expresión. 

Figura humana y paisajes de Chile. 

 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Desafío 2 

 Arte en casa: Un Platillo Exquisito  

                          Wetripantu 

Desarrollan, crean y expresan emociones e ideas 
en sus trabajos de arte, basándose en sus 
experiencias cotidianas e imaginación. Usan 
diferentes materiales y herramientas, 
experimentan con procedimientos de dibujo, 
pintura, modelado utilizando diferentes tipos de 
líneas, colores y texturas. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar impresiones 

sobre su experiencia personal de cuarentena, su 

entorno cercano y contexto nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 
creaciones las reflexiones y observaciones de su 
entorno personal, familiar y de su comunidad. 

Actitudes 

Unidad 

          Imaginarte. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas 

personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Objetivo transversal. Dimensión socio-

afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre 

nuestro contexto actual, lazos familiares y 

comunitarios para el desarrollo y bienestar 

socio-afectivo de las personas que componen 

nuestra comunidad. 
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Demostrar disposición a expresar artísticamente 
las propias ideas y sentimientos. 

Demostrar disposición a desarrollar su 
creatividad. 

 

Contenido 

Temáticas diversas: texturas táctiles y 

visuales. 

Diversas actividades, paisajes e ideas. 

 

Nivel 3° básico y 4º básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Desafío 1 

 

Crear trabajos artísticos con un propósito 

expresivo personal y basados en la observación 

del entorno natural (animales, plantas y 

fenómenos naturales), el entorno cultural 

(creencias de distintas culturas, mitos, seres 

imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros) 

y el entorno cultural en América Latina y sus 

tradiciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

Unidad  

Arte, ayer y hoy. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Objetivo transversal. Dimensión socio-

afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre nuestro 

contexto actual, lazos familiares y comunitarios 

para el desarrollo y bienestar socio-afectivo de 
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su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

4.   Expresar y crear visualmente. 
 

 

las personas que componen nuestra 

comunidad. 

Contenido 

Entorno artístico: Arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos más actuales. 
 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Desafío 2 

Crear trabajos artísticos con un propósito 

expresivo personal y basados en la observación 

del entorno natural (animales, plantas y 

fenómenos naturales), el entorno cultural 

(creencias de distintas culturas, mitos, seres 

imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros) 

y el entorno cultural en América Latina y sus 

tradiciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

4.   Expresar y crear visualmente.  

Unidad  

Naturaleza artística. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Objetivo transversal. Dimensión socio-

afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre nuestro 

contexto actual, lazos familiares y comunitarios 

para el desarrollo y bienestar socio-afectivo de 

las personas que componen nuestra 

comunidad. 

Contenido 

Experiencias e intereses y temas del entorno 
natural y artístico. 
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Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Desafío 2 

Crear trabajos artísticos con un propósito 

expresivo personal y basados en la observación 

del entorno natural (animales, plantas y 

fenómenos naturales), el entorno cultural 

(creencias de distintas culturas, mitos, seres 

imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros) 

y el entorno cultural en América Latina y sus 

tradiciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

4.   Expresar y crear visualmente 

Unidad 

Arte en movimiento en Chile y el mundo. 

Objetivos de Aprendizajes 

1. Investigar y experimentar con una finalidad 

artística y expresiva diferentes materiales y 

medios creativos en sus propuestas personales. 

2. Crear ejercicios artísticos, utilizando 

expresivamente diferentes lenguajes, formas, 

colores y técnicas para representar 

impresiones sobre su experiencia personal de 

cuarentena, su entorno cercano y contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Objetivo transversal. Dimensión socio-

afectiva 

1.  Valorar y propiciar reflexiones sobre nuestro 

contexto actual, lazos familiares y comunitarios 

para el desarrollo y bienestar socio-afectivo de 

las personas que componen nuestra 

comunidad. 

Contenido 

Entorno artístico: movimientos artísticos en 
Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

 


