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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; 
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.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA ARTES
 
PROFESOR (A) MISS TRIXIA ALVARADO LEYTON
 
CURSO PRIMERO MEDIO A 
 
 

 OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el 
diseño urbano, en diferentes medios y contextos.
 

 OA 2: Crear trabajos y proyectos visuales 
personales, investigando el manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y pintura mural.

 

 OA 4: Realizar juicios críticos de 
comprendiendo las condiciones contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos pertinentes.
 

 OA 3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, 
investigando en medios contemporáneos, como libros de artist
arte digital. 

Unidad 3:

 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; 
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 TRIXIA ALVARADO LEYTON 
  

PRIMERO MEDIO A - B 

UNIDAD 3: “DISEÑO URBANO Y PINTURA MURAL”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el 
diseño urbano, en diferentes medios y contextos.

OA 2: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios 
personales, investigando el manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y pintura mural. 

UNIDAD 4: “ARTE DIGITAL”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales, 
comprendiendo las condiciones contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos pertinentes.

OA 3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, 
investigando en medios contemporáneos, como libros de artist

EVALUACIONES PROGRAMADAS
CALIFICACIÓN N°3 

Unidad 3: “Diseño urbano y Pintura mural”             
50% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: “Arte digital” 

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: “DISEÑO URBANO Y PINTURA MURAL” 

OA 1: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el 
diseño urbano, en diferentes medios y contextos. 

basados en sus imaginarios 
personales, investigando el manejo de materiales sustentables en 

 NIVEL 1
 
 
 
 
 NIVEL 2

UNIDAD 4: “ARTE DIGITAL” 

manifestaciones visuales, 
comprendiendo las condiciones contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos pertinentes. 

OA 3: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, 
investigando en medios contemporáneos, como libros de artista y 

 NIVEL 2

 NO PRIORIZADO
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Diseño urbano y Pintura mural”              
Mapa de 
recorrido.

Mural

Experiment.
con 

procedimiento
s digitales.

Obra de Arte 
Digital

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.(Isaiah 41:13) 
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NIVEL 2 

 
NIVEL 2 

 
 
 

NO PRIORIZADO 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Mapa de 
recorrido. 

50% 

Mural 50% 

Experiment. 
con 

procedimiento
s digitales. 

40% 

Obra de Arte 
Digital 

60% 


