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PLAN ANUAL ARTES MUSICALES  2021 
 

ASIGNATURA ARTES MUSICALES 
(Electivo: Creaciòn y Composiciòn) 

MuMusical) 

NIVEL  III° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

/ APRENDIZAJES ESPERADOS (A.E.) 

MARZO 

5 10 

NIVEL 2   

 

Expresar y crear 

OA 3: Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, en forma 
individual  o en conjunto, considerando elementos característicos del estilo y un 
trabajo técnico  coherente con los propósitos expresivos. 

ABRIL 

4 8 

NIVEL 2   

Expresar y crear   

OA 1: Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando 
diferentes  recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos 
musicales y  tecnologías).  

MAYO 

4 8 

NIVEL 2   

Expresar y crear   

OA 1: Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando 
diferentes  recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos 
musicales y  tecnologías).  
 

JUNIO 

5 10 

Apreciar y responder   

OA 5: Argumentar juicios estéticos de obras musicales de diferentes estilos, 
considerando  criterios estéticos, propósitos expresivos y aspectos contextuales. 

 

JULIO 

3 6 

Unidad 1 Experimentación Sonora 

OA 4 Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, 

relacionando tratamiento del lenguaje musical, procedimientos, técnicas, instrumentos y 

recursos de producción musical, y contextos. 

 

OA 2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investigación con 

elementos del lenguaje musical, procedimientos compositivos, la experimentación con 

recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y 

tecnologías) y la investigación de referentes nacionales e internacionales. 

AGOSTO 

4 8 

OA 5 Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes 

épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

 

OA 2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos… 

 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus 

pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos o comunicativos, aspectos 

estéticos y funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso. 
 

SEPTIEMBRE 

4 8 

Unidad 2 Ideas para la creación 

 

OA 2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos… 



 

OA 1 Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo, considerando aspectos 

expresivos y técnicos, procedimientos compositivos (repetición, variación, contraste) y la 

evaluación crítica personal y de otros. 
 

OCTUBRE 

4 8 

OA 2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos… 

 

OA 7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la 

asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
 

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad 3 Creación y montaje de obras musicales 
 

OA 2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos… 

 

OA 1 Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo 
 

DICIEMBRE 
2 4 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales… 
 

 

 

 

 

 

 

 

OA7 

Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de 
la asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de 
desarrollo personal. 
 

 

 
 


