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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

UNIDADES

UNIDAD 1

UNIDAD 2

“Descubriendo características estéticas del entorno cotidiano:
Aprendiendo a ver y recrear la arquitectura”

“Reconociendo el diseño en la vida cotidiana”

1.

Aprender a ver las características estéticas del espacio que nos rodea, tanto privado como
público, a partir de la experiencia cotidiana juvenil y del conocimiento de la historia del
arte:



Diferentes patrones estéticos, culturales y sociales que determinan o definen al entorno
cotidiano hoy y en la historia del arte.
Imágenes, formas, colores, texturas, materiales, luces, otros, que configuran el espacio y
la atmósfera del entorno próximo.



2. Reconocer y valorar la diversidad de espacios públicos y privados, lo cual no sólo enriquece la
experiencia colectiva, sino también apoya el reconocimiento de lo propio y de otros entornos,
aceptándolos en igualdad de condiciones.
• Recreación transformación o reestructuración del espacio público juvenil.
• Reconocimiento de distintos entornos o espacios colectivos.
3. El diseño arquitectónico y urbanístico como una manifestación cultural presente en la historia de la
humanidad como parte de procesos, fenómenos sociales, históricos y artísticos.
• Observar, investigar en relación al Diseño, la arquitectura y el urbanismo.
• Analizar diferentes realidades sociales y culturales en función del Diseño y presencia de espacios
memoriales o sitios de memoria.
• Conocer y relacionar distintas realidades sociales y culturales, entendiendo la arquitectura como
una proyección de humanidad

1. Reconocer diversas manifestaciones del diseño, valorar sus procesos y productos,
considerando aspectos tales como la funcionalidad, dimensión estética, técnica y material.



Diseño y elaboración de objetos
Los objetos en la historia del arte

2. Identificar en el diseño de objetos diferentes patrones estéticos, tecnológicos y materiales que
determinan la configuración de tal .Descubrir en los objetos cotidianos; formas, colores, texturas,
materiales, tecnologías, así como sus funciones generales y específicas.


Objetos de la vida cotidiana

3. Reconocimiento estético y exploración por medio de la investigación artística de los objetos
que rodean la vida personal.


Investigación artística de los objetos que rodean la vida personal
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ACTITUDES

• Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando

divergentemente.
• Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la originalidad.
• Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos.
• Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.
TIEMPO

18 semanas

•
•
•
•

Manifestar respeto por diversas formas de expresión.
Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio y de otros.
Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.
Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad.

18 semanas

