
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I
ASIGNATURA ARTES VISUALES

PROFESOR CECILIA UTRERAS

CURSO(S) 5ºBÁSICO

Unidad 1: “Principales elementos del lenguaje visual”

 Líneas (gruesa, delgada, recta ,curva,ondulada , quebrada, mixta, horizontal, diagonal, vertical)
 Formas (geométricas y orgánicas)
 Colores (Fríos, cálidos y complementarios)
 Uso del espacio (equilibrio, tensión, peso )
 Textura (visual y táctil)
 Elementos del lenguaje visual en la Pintura y la Ilustración.

Unidad 2: “ Entorno natural : Naturaleza y paisaje americano”
 Teoría del color (Complementarios).
 El color en la pintura de paisajes.
 Apreciación de la pintura Impresionista y Postimpresionista.
 Descripción e interpretación de obras de arte.
 Procedimientos de dibujo.(Reproducción real y estilos de ilustraciones)
 Procedimientos de pintura (Colores primarios, secundarios, terciarios, fríos y cálidos)
 Procedimientos de Técnicas mixtas y collage.(corte y pegado con materiales textiles y de revistas)

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluación de Unidad 1 : Collage (Aplicación de elementos del lenguaje visual) 1

Evaluación de Unidad 2: Composición en técnica mixta del entorno natural 1

Evaluación de Proceso : Revisión de croquera (actividades en clases) 1

TOTAL 3
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