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PLAN ANUAL ARTES VISUALES  2021 

 

ASIGNATURA Artes visuales NIVEL  III° MEDIOS  PCE ARTES 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

/ APRENDIZAJES ESPERADOS (A.E.) 

MARZO 
 

5 10 

Priorización curricular NIVEL 1 

Expresar y crear visualmente  

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en 

diferentes contextos. 

ABRIL 

4 8 

Priorización curricular NIVEL 2 

 

Apreciar y responder frente al arte  

OA4: Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas 

manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

MAYO 

4 8 

Priorización curricular NIVEL 2 

 
Expresar y crear visualmente  
OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 
investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
escultura y diseño. 

JUNIO 

5 10 

Priorización curricular NIVEL 2 

 
Expresar y crear visualmente  
OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 
investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
escultura y diseño. 

JULIO 

3 6 

Unidad 1: Descubriendo nuevas maneras de ilustrar 

OA 1 Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales 

utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

OA 4 Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales 

y multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 

materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 

otros), utilizando conceptos disciplinarios. 

AGOSTO 

4 8 

OA 4 Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales 
y multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 
materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 
otros), utilizando conceptos disciplinarios. 
OA 2 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y multimediales, para 
expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos creativos al 
seleccionar temas, materiales, soportes y procedimientos. 

SEPTIEMBRE 

4 8 

OA 2 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y multimediales, para 

expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos creativos al 

seleccionar temas, materiales, soportes y procedimientos. 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, 

audiovisuales y multimediales personales y de sus pares, considerando criterios 

estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal 

fundada y respetuosa. 



OCTUBRE 

4 8 

Unidad 2: Referentes para crear. 

OA 4 Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales 
y multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 
soportes, procedimientos, materiales, emociones, sensaciones e ideas que 
genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.  

OA 5 Argumentar juicios estéticos acerca de obras visuales, audiovisuales y 
multimediales contemporáneas, considerando propósitos expresivos, criterios 
estéticos, elementos simbólicos y aspectos contextuales. 

NOVIEMBRE 
4 8 

OA 3 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales a partir 
de la apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.  

DICIEMBRE 

2 4 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, 

audiovisuales y multimediales personales y de sus pares, considerando criterios 

estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal 

fundada y respetuosa. 

 


