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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 

Artes Visuales 

Nivel I a IV medio 

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

Desafío 1 

Narrativas autobiográficas. Dimensión de la 

experiencia personal. 

Exploración artística para reflexionar y 

expresar, usando una técnica a elección, ideas 

y/o sentimientos frente a un proceso de 

confinamiento obligatorio. En ese sentido se 

propone una pregunta desafiante y motivadora 

que permita guiar la experiencia de 

aprendizaje: ¿Qué pasa cuando tenemos que 

dejar la calle? 

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. 

Unidad 

Gráfica Pandémica. Rayar, pintar y recortar con 

sentido.  

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 

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. 

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.Gráfica en América Latina.  
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2. Problemáticas sociales y juveniles en el 

espacio público. 

3. Investigación con materiales, herramientas y 

procedimientos, y de referentes artísticos 

nacionales e internacionales para la 

representación gráfica.  

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

Desafío 2 

Narrativas autobiográficas. Dimensión socio-

afectivo. 

Exploración artística para reflexionar y 

expresar, usando una técnica a elección, ideas 

y/o sentimientos frente a un proceso de 

confinamiento obligatorio. En ese sentido se 

propone una pregunta desafiante y motivadora 

que permita guiar la experiencia de 

aprendizaje: ¿Qué pasa cuando no podemos 

vernos ni tocarnos? 

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. 

Unidad 

Fotogenia en tiempos de Zoom. 

Retratos para ficcionar, delirar y desbordarse.  

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 

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. 

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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Contenido 

1. Imagen y representación. Distinciones 

estéticas  

2. Representaciones del cuerpo en la vida 

cotidiana y el arte contemporáneo. 

3. Investigación con materiales, herramientas y 

procedimientos, y de referentes artísticos 

nacionales e internacionales para la 

representación de un cuerpo. 

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

Desafío 3 

Narrativas autobiográficas. Dimensión socio-

cultural.  

Exploración artística para reflexionar y 

expresar, usando lenguaje audiovisual, ideas 

y/o sentimientos frente a un proceso de 

confinamiento obligatorio. En ese sentido se 

propone una pregunta desafiante y motivadora 

que permita guiar la experiencia de 

aprendizaje: ¿Cómo son nuestros sueños en 

cuarentena? 

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 

Unidad 

Malvestidxs. Ejercicios para descomponer y 

armar una prenda simbólica. 

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. 

las personas que componen nuestra 

comunidad. 

Contenido 

1. Investigación con materiales, herramientas y 

procedimientos, y de referentes artísticos 

nacionales e internacionales. 

2. Análisis estético de piezas de diseño y obras 

de la historia del arte contemporáneo. Énfasis 

en los tratamientos, lenguajes artísticos, 

elementos simbólicos, contextos y 

funcionalidad. 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 
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Unidad 4 

Imágenes personales/Fotografía casera. 

Exploración material y artística para crear, 

mediante imágenes personales creadas a partir 

de un ejercicio de imaginación colectivo, una 

imagen fotográfica basada en la técnica de la 

Antotipia o fotografía casera. En ese sentido se 

proponen reflexionen sobre cómo se gestan las 

ideas personales y cómo se materializan 

mediante la indagación de técnicas, en este 

caso, la extracción de emulsiones de clorofila. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


