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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 

 

 

ASIGNATURA Artes Visuales.
 
PROFESOR Cecilia Utreras
 
CURSO(S) Quinto Básico
 
 
Unidad 3: “ Diseño en Chile y Latinoamérica”
 

 Historia de objetos de diseño.

 Tipos de diseño: gráfico, industrial, de envases y cotidiano.

 Etapas del proceso creativo para el desarrollo de

 Procedimientos de diseño gráfico.

 
 
Unidad 4: “ Lenguaje visual en el diseño, teatro, fiestas y tradiciones” 
 

 El diseño en el 

 Celebraciones chilenas y de otras partes del

estivales, entre otros.

 Elementos de los diversos tipos de diseño.

 Etapas del proceso creativo para el d

 Uso de recursos digitales para la creación y la

 
 
 
 

Evaluación de Unidad 3
Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

Artes Visuales. 

Cecilia Utreras  

Quinto Básico 

“ Diseño en Chile y Latinoamérica” 

Historia de objetos de diseño. 

diseño: gráfico, industrial, de envases y cotidiano.

Etapas del proceso creativo para el desarrollo de proyectos de diseño.

Procedimientos de diseño gráfico. 

“ Lenguaje visual en el diseño, teatro, fiestas y tradiciones” 

El diseño en el teatro, la fiesta y en las tradiciones.

Celebraciones chilenas y de otras partes del mundo: fiestas escolares, tradicionales, religiosas,

estivales, entre otros. 

Elementos de los diversos tipos de diseño. 

Etapas del proceso creativo para el desarrollo de proyectos de diseño.

Uso de recursos digitales para la creación y la presentación de información.

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Unidad 3: Construcción objeto de diseño.
Unidad 4: Diseño de mascara 

Proceso  : Revisión de croquera (actividades en clases)

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 

“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 II 
 

diseño: gráfico, industrial, de envases y cotidiano. 

proyectos de diseño. 

“ Lenguaje visual en el diseño, teatro, fiestas y tradiciones”  

teatro, la fiesta y en las tradiciones. 

mundo: fiestas escolares, tradicionales, religiosas,

proyectos de diseño. 

presentación de información. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
: Construcción objeto de diseño.  

: Revisión de croquera (actividades en clases) 

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

mundo: fiestas escolares, tradicionales, religiosas, carnavales y  
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