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ASIGNATURA Artes Visuales
 
PROFESOR Claudia Araya/
 
CURSO(S) Primero
 
 
Unidad 3: “El paisaje”

 
 Procedimientos de pintura: témpera, lápices 
 Procedimientos de escultura: construcción con material de reciclaje. 
 Procedimientos de collage: papeles de revistas y diarios.
 Lenguaje visual: colores fríos y cálidos.
 

 
Unidad 4: “Nuestro patrimonio artístico”

 Procedimientos
 Procedimientos de escultura.
 Procedimientos de dibujo digital.
 Lenguaje visual: texturas visuales y táctiles.
 Obras de arte y fotografías con los temas de animales marinos, imágenes microscópicas, texturas 
visuales y táctiles, frutos y 

. 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 3
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
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COQUIMBO 2019 

EÑOR mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit". 

 

PLAN SEMESTRAL II

rtes Visuales 

laudia Araya/ Karla Contreras. 

Primero Básico 

“El paisaje”. 

Procedimientos de pintura: témpera, lápices de cera y pasteles grasos.
Procedimientos de escultura: construcción con material de reciclaje. 
Procedimientos de collage: papeles de revistas y diarios.
Lenguaje visual: colores fríos y cálidos. 

“Nuestro patrimonio artístico” 
Procedimientos de pintura. 
Procedimientos de escultura. 
Procedimientos de dibujo digital. 
Lenguaje visual: texturas visuales y táctiles. 
Obras de arte y fotografías con los temas de animales marinos, imágenes microscópicas, texturas 

visuales y táctiles, frutos y plantas. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3 : Escultura  
Unidad 4: Nuestro patrimonio artístico. 
Proceso  : Trabajo en clases y revisión de croquera 

SCHOOL PEÑUELAS 

y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12
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de cera y pasteles grasos. 
Procedimientos de escultura: construcción con material de reciclaje.  
Procedimientos de collage: papeles de revistas y diarios. 

Obras de arte y fotografías con los temas de animales marinos, imágenes microscópicas, texturas 
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