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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
Artes Visuales 

Nivel 5° básico y 6º básico 

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

Desafío 1 

Diferentes lenguajes en las artes visuales como 

el dibujo y la pintura. 

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 

diferentes lenguajes, formatos, colores y 

técnicas para representar impresiones sobre su 

experiencia personal en cuarentena, tanto en 

su entorno cercano como en el contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones, las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

 

Contenidos 

1. Diferentes elementos básicos   de la 

expresión artística, identificar diversos tipos de 

líneas, colores y formas. 

2. Reconocimiento y registro de formas de 

nuestro entorno cercano. 

 

 

Unidad  

La Escultura   como medio de expresión y 

creación. 

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 

1. 1. La escultura como un lenguaje plástico y su 

importancia como medio de expresión. 
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2. Aplicación   de   distintos   medios   y técnicas    

en la creación   artística del volumen. 

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

Desafío 2 

Las Texturas en la naturaleza. 

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 

diferentes lenguajes, formatos, colores y 

técnicas para representar impresiones sobre su 

experiencia personal en cuarentena, tanto en 

su entorno cercano como en el contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones, las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Contenidos 

1. Descubrimiento del entorno natural como 

referente de  distintas áreas del diseño. 

2. Aplicación de formas, estructuras y colores 

del entorno natural en la elaboración de 

diseños. 

 

 

Unidad  

El   Arte Contemporáneo en el espacio público. 

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 

1. Expresión de sentimientos, emociones e 

ideas   a través de distintos lenguajes artísticos 

contemporáneos. 
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2. Experimentación y apreciación de diversas 

técnicas   y materiales en la producción   de 

obras actuales. 

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

Desafío 3 

Explorando las posibilidades expresivas y 

creativas   del móvil en el arte. 

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 

diferentes lenguajes, formatos, colores y 

técnicas para representar impresiones sobre su 

experiencia personal en cuarentena, tanto en 

su entorno cercano como en el contexto 

nacional.       

3. Manifestar y/o describir mediante sus 

creaciones, las reflexiones y observaciones de 

su entorno personal, familiar y de su 

comunidad. 

Contenido: 

1. Investigación sobre el móvil   en el arte, su 

origen y características principales. 

2. Reconocen conceptos de diseño, tales como 

forma, estructura y funcionalidad en la 

elaboración de diseños simples de móviles. 

 

Unidad 

El diseño y la creación de formas y objetos de 

uso común. 

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 

1. Apreciación del diseño   de objetos   en 

diversas épocas y culturas. Por ejemplo, el 

diseño de vestuario, utensilios, mobiliario etc. 
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2. Diseño y elaboración de objetos, 

experimentación con diferentes materiales.  

 

Nivel 7° básico y 8º básico 

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

Desafío 1  

¿Cómo pasa el tiempo? 

Observación del entorno cercano. Constatación 
del fenómeno del paso del tiempo a partir de 
impresiones y perspectivas personales. 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Crear trabajos visuales a partir de la 

imaginación, experimentando con medios 

digitales de expresión contemporáneos como 

fotografía y edición de imágenes. 

 

2. 2. Interpretar relaciones entre propósito 

expresivo del trabajo artístico personal y de sus 

pares, y la utilización del lenguaje visual. 

Unidad  

Espacios cercanos y relaciones humanas. 

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.  

4. 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 

1. El lenguaje fotográfico. 

2. Conocer, experimentar y expresarse con el 
lenguaje fotográfico. Aproximación a los 
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espacios de difusión de manifestaciones 
visuales de distinto tipo. 

3. Entorno y medio ambiente. 

4.Observar, investigar y registrar 
apreciaciones personales y artísticas del 
entorno cercano. 

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

Desafío 2 

Reflexión personal a partir de lo que significa 
COMPARTIR, considerando el contexto actual, 
donde los límites no solo son físicos, y como 
expresarlo de manera artística utilizando la 
técnica de preferencia personal. 

Objetivos de Aprendizaje 

1. Crear trabajos visuales a partir de la 
imaginación, experimentando con medios 
digitales de expresión contemporáneos como 
fotografía y edición de imágenes. 

2. Interpretar relaciones entre propósito 
expresivo del trabajo artístico personal y de sus 
pares, y la utilización del lenguaje visual. 

 

Unidad 

Espacios cercanos y relaciones humanas. 

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 

1. Entorno y medio ambiente 
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2.Observar, investigar y registrar 
apreciaciones personales y artísticas del 
entorno cercano. 

 


