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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

UNIDADES

UNIDAD 1

UNIDAD 2

OA3
Crear un proyecto personal basado en medios artísticos contemporáneos como es el Libro de Artista,
investigando sobre temáticas de interés, visualidades y materialidades diversas para su propuesta.

OA3
Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios contemporáneos,
como lo es el arte digital, particularmente Collage Digital y procedimientos de Arte Postal.

OA1
Crear proyectos visuales personales sobre memoria barrial, basados en la apreciación y reflexión acerca de la
constitución de los barrios, espacios culturales y diseño urbano, en diferentes medios artísticos y contextos.

OA4
Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su
creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.

OA2
Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales sustentables
en técnicas de impresión, papeles y textiles.

OA2
Planificar y crear de forma grupal un proyecto de intervención modular en el espacio escolar basado en
temáticas de interés decididas colectivamente y en la apreciación estética de elementos del diseño
urbano.

OA4
Realizar juicios crítico-estéticos a partir de la observación de diversas manifestaciones visuales,
particularmente las denominadas Libro de Artista, considerando las condiciones contextuales del/la
creador/a, el mensaje de fondo y su materialidad.
OA 5
Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en
criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.
OA6:
Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de proyectos de arte, en el contexto escolar, de forma
directa, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el montaje, el público y el
aporte a la comunidad, entre otros.

OA6
Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de arte, en el contexto
escolar, de forma directa, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el
montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre otros.
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TIEMPO

-

Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.

-

Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando,
imaginando y pensando divergentemente.

-

Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.

-

Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

-

Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes

18 SEMANAS

-

Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.

-

Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera
responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.

-

Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.

-

Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

18 SEMANAS

