
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN ANUAL ARTES VISUALES  2021 

 

ASIGNATURA Artes visuales NIVEL   I° PRIMERO 

 

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 trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 

diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos 

ABRIL 

4 8 

Priorización curricular NIVEL 2 

 

Apreciar y responder frente al arte  

OA 4: analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 

contemplando criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito 

expresivo. 

MAYO 

4 8 

Priorización curricular NIVEL 2 

 
Expresar y crear visualmente  
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando 
medios de expresión contemporáneos como la instalación. 

JUNIO 

5 10 

Priorización curricular NIVEL 2 

 
Expresar y crear visualmente  
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando 
medios de expresión contemporáneos como la instalación. 

JULIO 

3 6 

Unidad 1: Grabado y libro de artista 

OA4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las 

condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos 

pertinentes. 

OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado 

y pintura mural. 

OA3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en 

medios contemporáneos como libros de artista y arte digital. 

AGOSTO 

4 8 

OA3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en 
medios contemporáneos como libros de artista y arte digital. 
OA5: 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 trabajos y proyectos 
de arte, en el contexto escolar y local, de forma directa o virtual, teniendo 
presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el montaje, el público 
y el aporte a la comunidad, entre otros. 



SEPTIEMBRE 

4 8 

Unidad 2: Arquitectura 

OA4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las 

condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos 

pertinentes. 

OA1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación 

y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en 

diferentes medios y contextos. 

OA5: 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. 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad 3: Pintura mural y diseño urbano 
OA4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las 
condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. 
OA1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y 
reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 

NOVIEMBRE 

4 8 

OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, 
investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado 
y pintura mural. 
OA5: 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. 

DICIEMBRE 

2 4 

OA6: Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos 

de arte, en el contexto escolar y local, de forma directa o virtual, teniendo 

presente las manifestaciones visuales a exponer, el espacio, el montaje, el público 

y el aporte a la comunidad, entre otros. 

 


