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UNIDAD 3: “LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS 

✔ OA4: Apreciar y responder frente al arte: 
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al 
latinoamericano y universal)
 

✔ OA3: Expresar y crear visualmente:  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 
uso de:  materiales de m
cartones, pegamentos,
herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 
(rodillos de   grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
proyector mu
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte
fotografía, video, murales, entre otros.

✔ OA4: Apreciar y responder frente al arte: 
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, 
latinoamericano y u
 

✔ OA3: Expresar y crear visualmente:  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 
uso de:  materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos,
herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 
(rodillos de   grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros)  procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte
fotografía, video, murales, entre otros.
 

Unidad 3:  “LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS INSTALACIONES”
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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ARTES VISUALES 

MISS PRISCILLA  KUHNOW  JOFRE 
  

SEXTO   BÁSICO   B 

UNIDAD 3: “LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA4: Apreciar y responder frente al arte:  
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, 
latinoamericano y universal) 

OA3: Expresar y crear visualmente:   
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 
uso de:  materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos,   lápices, pinturas e imágenes digitales  
herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 

grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros)  procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte
fotografía, video, murales, entre otros. 

UNIDAD 4: “EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA4: Apreciar y responder frente al arte:  
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, 
latinoamericano y universal) 

OA3: Expresar y crear visualmente:   
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 
uso de:  materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 

, pegamentos,   lápices, pinturas e imágenes digitales  
herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 

grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros)  procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte
fotografía, video, murales, entre otros. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
“LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS INSTALACIONES”

50% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: “LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS INSTALACIONES”

Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 

menos 50 obras de arte chileno, 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 

odelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
lápices, pinturas e imágenes digitales  

herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 
grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
ltimedia, entre otros)  procedimientos de pintura, 

grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte   digital, 

 
 
✔ NIVEL 2

UNIDAD 4: “EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO” 

Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. 
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte chileno, 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y 
temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el 
uso de:  materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 

lápices, pinturas e imágenes digitales  
herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas 

grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros)  procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte   digital, 

 

✔ 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“LA PINTURA Y ESCULTURA OBJETUAL Y LAS INSTALACIONES” 

Maquillaje 
artístico
Máscara 
temática

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

INSTALACIONES” 
NIVEL  

NIVEL 2 

 

 
 

 NIVEL 2 
 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Maquillaje 

artístico 
50% 

Máscara 
temática 

50% 
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Unidad 4: 
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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

“EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO” 

Intervención 
en espacio 

público
Escultura de 

exterior
Nota de 
proceso 

(asistencia y 
trabajo en 

clases  

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

Intervención 
en espacio 

público 

40% 

Escultura de 
exterior 

30% 

Nota de 
 

(asistencia y 
trabajo en 

clases   

30% 


