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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.(

 
 

 
 

  
 

 

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

 OA2: Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al seleccionar temas,
y procedimientos.

 OA4: Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales contemporáneas, a partir de criterios 
estéticos (lenguaje visual, materiales,
sensaciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos 
disciplinarios.
 

 OA1: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y 
materiales utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y 
multimediales.
 

Unidad 3:

Unidad 4:

 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

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 TRIXIA ALVARADO LEYTON 
  

TERCERO MEDIO A- B 

UNIDAD 3: “DESAFÍOS ARTÍSTICOS INTERDISCIPLINARIOS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA2: Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al seleccionar temas,
y procedimientos. 

UNIDAD 4: “COMPARTIENDO Y DIFUNDIENDO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA4: Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales contemporáneas, a partir de criterios 
estéticos (lenguaje visual, materiales, procedimientos, emociones, 
sensaciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos 
disciplinarios. 

OA1: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y 
materiales utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y 
multimediales. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°3 
Unidad 3: “Desafíos artísticos interdisciplinarios”             

50% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: “Compartiendo y difundiendo”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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: “DESAFÍOS ARTÍSTICOS INTERDISCIPLINARIOS” 

OA2: Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al seleccionar temas, materiales, soportes 

 NIVEL 2
 

UNIDAD 4: “COMPARTIENDO Y DIFUNDIENDO” 

OA4: Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales contemporáneas, a partir de criterios 

procedimientos, emociones, 
sensaciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos 

OA1: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y 
materiales utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y 

 NIVEL 2
 
 
 

 NIVEL 1

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Desafíos artísticos interdisciplinarios”              

Formulación 
del proyecto 

artístico.
Concreción del 

proyecto 
artístico.

“Compartiendo y difundiendo” 

Análisis de un 
centro de 
difusión
Proyecto 

“Exposición de 
artes”.

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 

 
 

NIVEL 1 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Formulación 
del proyecto 

artístico. 
50% 

Concreción del 
proyecto 
artístico. 

50% 

Análisis de un 
centro de 
difusión 

30% 

Proyecto 
“Exposición de 

artes”.  
70% 


