
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL ARTES VISUALES  2021 

 

ASIGNATURA Artes visuales NIVEL  7° BÁSICO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

/ APRENDIZAJES ESPERADOS (A.E.) 

MARZO 
 

5 10 

UNIDAD N° 0: 
Priorización curricular NIVEL 1 

OA 01 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación 

del: entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el 

arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 

04 

Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al 

menos 50 obras de arte del arte chileno, latinoamericano y universal). 

ABRIL 

4 8 

Priorización curricular NIVEL 2 

 

OA 03 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del 

entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de 

modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, 

modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de 

video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, grabado, 

escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, 

entre otros. 

 

OA04 

Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al 

menos 50 obras de arte del arte chileno, latinoamericano y universal). 

MAYO 

4 8 

OA 03 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del 

entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de 

modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, 

modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de 

video y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, grabado, 

escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, 

entre otros. 

JUNIO 

5 10 

Priorización curricular NIVEL 2 

 

OA04 
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al 
menos 50 obras de arte del arte chileno, latinoamericano y universal). 
OA 5 Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares 
considerando: expresión de emociones y problemáticas sociales; aplicación de 
elementos de lenguaje visual; originalidad; propósitos expresivos en trabajos de 
arte. 



JULIO 

3 6 

UNIDAD N° 01: Creación en el plano y diversidad cultural. 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL 1 

O.A.1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 

diversidad cultural y patrimonio. 

O.A.2 Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando 

con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura 

 

AGOSTO 

4 8 

  
UNIDAD: Creación en el plano y diversidad cultural 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL 1 
 
O.A.1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural y patrimonio. 
 
O.A.2 Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando 
con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura 
 

SEPTIEMBRE 

4 8 

UNIDAD II: CREACIÓN EN EL PLANO Y DIVERSIDAD CULTURAL 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL 2 
 
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 
atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad 
y lenguaje visual.  
 

OCTUBRE 

4 8 

UNIDAD: Espacios de difusión de las artes visuales y fotografía 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR NIVEL 2 
 
OA3: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios 
digitales de expresión contemporáneos, como fotografía y edición de imágenes. 
 
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 
atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad 
y lenguaje visual.  
 
OA 5 Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico de sus 
pares, y la utilización del lenguaje visual. 
 

NOVIEMBRE 

4 8 

 
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 
atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad 
y lenguaje visual.  

DICIEMBRE 

2 4 

 
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 
atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad 
y lenguaje visual.  

 

 


