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Unidad 3: “Explorando la escultura en el entorno natural y en la historia del arte”

 
 La escultura como medio de expresión en la historia del arte
 El volumen : Proceso creativo
 Aprendiendo a ver la escultura, medios y técnicas.
 El volumen en entorno y espacios públicos.

 
 

 
Unidad 4: “Creando imágenes visuales sobre la naturaleza para desar

 
 Imágenes de la contaminación (percepción estética).
 Experiencia personal de la contaminación.
 La dimensión ecológica en la historia del arte (percepción de artistas)
 Intervención, land art o arte de la tierra.
 Publicidad y 

 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Evaluación de Unidad 
  Evaluación de Unidad 4

Evaluación de Proceso
TOTAL 
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

 

PLAN SEMESTRAL I

ARTES VISUALES 

CECILIA UTRERAS  

PRIMERO MEDIO. 

“Explorando la escultura en el entorno natural y en la historia del arte”

La escultura como medio de expresión en la historia del arte
El volumen : Proceso creativo 
Aprendiendo a ver la escultura, medios y técnicas.
El volumen en entorno y espacios públicos.

Creando imágenes visuales sobre la naturaleza para desar

Imágenes de la contaminación (percepción estética).
Experiencia personal de la contaminación.
La dimensión ecológica en la historia del arte (percepción de artistas)
Intervención, land art o arte de la tierra. 
Publicidad y conciencia ecológica. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Unidad 3 : Escultura   
Unidad 4: Collage reciclado 
Proceso  : Revisión de croquera (actividades en clases)

PEÑUELAS 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

“Explorando la escultura en el entorno natural y en la historia del arte”. 

La escultura como medio de expresión en la historia del arte 

Aprendiendo a ver la escultura, medios y técnicas. 
El volumen en entorno y espacios públicos. 

Creando imágenes visuales sobre la naturaleza para desarrollar conciencia ecológica

Imágenes de la contaminación (percepción estética). 
Experiencia personal de la contaminación. 
La dimensión ecológica en la historia del arte (percepción de artistas) 

 

: Revisión de croquera (actividades en clases)  

rollar conciencia ecológica”. 
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