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“El SEÑOR
“The Lord himself will give us well

 

 
 

 

 

ASIGNATURA Artes Visuales
 
PROFESOR Cecilia Utreras
 
CURSO(S) Tercero Básico
 
 
Unidad 3: “Nuestro entorno cultural”

 
 Obras de arte y objetos del entorno cultural: el hombre y sus creencias como mitos, dioses, fiestas, 

tradiciones, entro otros. 
 Procedimientos de pintura.
 Lenguaje visual: textura en plano y volumen.

 
 
Unidad 4: “Inspirándonos en obras de arte”

 
 Procedimientos de dibujo y 
 Procedimientos de escultura. 
 Procedimientos de fotografía. 
 Lenguaje visual: colores fríos, cálidos y expresivos, y forma real y recreada. 
 Arte de la Antigüedad

 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 3
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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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

Artes Visuales 

Cecilia Utreras 

Tercero Básico 

Unidad 3: “Nuestro entorno cultural” 

Obras de arte y objetos del entorno cultural: el hombre y sus creencias como mitos, dioses, fiestas, 
tradiciones, entro otros.  
Procedimientos de pintura. 
Lenguaje visual: textura en plano y volumen. 

Unidad 4: “Inspirándonos en obras de arte” 

Procedimientos de dibujo y  pintura.  
Procedimientos de escultura.  
Procedimientos de fotografía.  
Lenguaje visual: colores fríos, cálidos y expresivos, y forma real y recreada. 
Arte de la Antigüedad y   movimientos pictóricos

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3 : Cuento ilustrado seres mitológicos
Unidad 4: Pintura 
Proceso  : Revisión de croquera (proceso en clases)
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y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12

  

 
PLAN SEMESTRAL II 

 

Obras de arte y objetos del entorno cultural: el hombre y sus creencias como mitos, dioses, fiestas, 

Lenguaje visual: colores fríos, cálidos y expresivos, y forma real y recreada.  
movimientos pictóricos: el  expresionismo . 

seres mitológicos 

Revisión de croquera (proceso en clases) 

Salmo 85:12 
Psalm 85:12 

Obras de arte y objetos del entorno cultural: el hombre y sus creencias como mitos, dioses, fiestas, 
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