
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) SÉPTIMO BÁSICO

Unidad 1: “Creación en el plano y diversidad cultural”

 Manifestaciones estéticas, diversidad cultural.
 Íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.
 Medios de expresión, materialidad y lenguaje visual (líneas, formas, colores, plano, volumen, textura,

espacio)
 Fundamentos del diseño.
 El diseño como proceso creativo.
 Procedimientos de Pintura y dibujo. (Ilustración y diseño gráfico)

Unidad 2: “ Espacios de difusión de las Artes Visuales y Fotografía ”

 Apreciación del arte contemporáneo y espacios de difusión.
 Medios digitales de expresión.
 Intervención artística.
 Descripción e interpretación de obras de arte.
 Fotografía y retoque de imágenes digitales.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluación de Unidad 1 :Creación en el plano y  diversidad cultural. 1
Evaluación de Unidad 2: Creación fotonovela (intervención fotográfica) 1
Evaluación de Proceso : Revisión croquera (proceso en clases) 1
TOTAL 3
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