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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 
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 OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. Expresar y crear 
visualmente. 

 OA 3: Crear trabajos visuales a partir de
usando medios de expresión contemporáneos como la instalación.
 

 OA 1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, 
naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.
 

 OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.
 

Unidad 3:

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 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ARTES VISUALES 

MISS TRIXIA ALVARADO LEYTON 
  

OCTAVO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “INSTALACIÓN Y ARTE CONTEMPORÁNEO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. Expresar y crear 

 
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, 
usando medios de expresión contemporáneos como la instalación.

UNIDAD 4: “ESPACIOS DE DIFUSIÓN, DISEÑO Y NATURALEZA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, 
naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.

OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 

dad, lenguaje visual y propósito expresivo.

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°3 
Unidad 3: “Instalación y arte contemporáneo”             

50% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: “Espacios de difusión, diseño y naturaleza”

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)
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 
 
 

UNIDAD 3: “INSTALACIÓN Y ARTE CONTEMPORÁNEO” 

OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. Expresar y crear 

diferentes desafíos creativos, 
usando medios de expresión contemporáneos como la instalación. 

 NIVEL 2
 
 
 
 NIVEL 2

UNIDAD 4: “ESPACIOS DE DIFUSIÓN, DISEÑO Y NATURALEZA” 

OA 1: Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, 
naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos. 

OA 4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 

dad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

 NIVEL 1

 NIVEL 2
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Instalación y arte contemporáneo”              

Portafolio:
Apreciación de 
un referente 

artístico.

Exposición 
“Instalación 
Poemas de 

vanguardia”.

“Espacios de difusión, diseño y naturaleza” 

Guía de 
Investigación 

“Tipos de 
diseño”

Proyecto de 
diseño

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  
NIVEL 2 

NIVEL 2 

 
NIVEL 1 

 
 
 
 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

Portafolio: 
Apreciación de 
un referente 

artístico. 

30% 

Exposición 
“Instalación 
Poemas de 

vanguardia”. 

70% 

Guía de 
Investigación 

“Tipos de 
diseño” 

30% 

Proyecto de 
diseño 

70% 


