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COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ASIGNATURA ARTE

PROFESOR (A) PRISCILLA KUHNOW

CURSO QUINTO BÁSICO A-B

UNIDAD 2: EL PAISAJE Y LAS PERSONAS DEL
ENTORNO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
Expresar y crear visualmente:
 OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y

de la observación del:
• Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y
en el presente
• Entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño
en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.

Apreciar y responder frente al arte:
 OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno,
latinoamericano y universal).

NIVEL 1

UNIDAD 3: FIGURA HUMANA Y PAISAJES DE CHILE

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

Expresar y crear visualmente
 OA3: 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, textiles e imágenes digitales
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas (brocha, sierra de calar, estaca, cámara de video y
proyector multimedia, entre otros)
• procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía,
video, diseño gráfico digital, entre otros

NIVEL 1

NIVEL 2

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ASIGNATURA ARTE

PROFESOR (A) PRISCILLA KUHNOW

CURSO QUINTO BÁSICO A-B

UNIDAD 2: EL PAISAJE Y LAS PERSONAS DEL
ENTORNO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
Expresar y crear visualmente:
 OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y

de la observación del:
• Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y
en el presente
• Entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño
en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.

Apreciar y responder frente al arte:
 OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno,
latinoamericano y universal).

NIVEL 1

UNIDAD 3: FIGURA HUMANA Y PAISAJES DE CHILE

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

Expresar y crear visualmente
 OA3: 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, textiles e imágenes digitales
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas (brocha, sierra de calar, estaca, cámara de video y
proyector multimedia, entre otros)
• procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía,
video, diseño gráfico digital, entre otros

NIVEL 1

NIVEL 2

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ASIGNATURA ARTE

PROFESOR (A) PRISCILLA KUHNOW

CURSO QUINTO BÁSICO A-B

UNIDAD 2: EL PAISAJE Y LAS PERSONAS DEL
ENTORNO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
Expresar y crear visualmente:
 OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y

de la observación del:
• Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y
en el presente
• Entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño
en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.

Apreciar y responder frente al arte:
 OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno,
latinoamericano y universal).

NIVEL 1

UNIDAD 3: FIGURA HUMANA Y PAISAJES DE CHILE

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

Expresar y crear visualmente
 OA3: 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, textiles e imágenes digitales
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas (brocha, sierra de calar, estaca, cámara de video y
proyector multimedia, entre otros)
• procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía,
video, diseño gráfico digital, entre otros

NIVEL 1

NIVEL 2

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

ASIGNATURA ARTE

PROFESOR (A) PRISCILLA KUHNOW

CURSO QUINTO BÁSICO A-B

UNIDAD 2: EL PAISAJE Y LAS PERSONAS DEL
ENTORNO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL
Expresar y crear visualmente:
 OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y

de la observación del:
• Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y
en el presente
• Entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño
en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.

Apreciar y responder frente al arte:
 OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
(Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno,
latinoamericano y universal).

NIVEL 1

UNIDAD 3: FIGURA HUMANA Y PAISAJES DE CHILE

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

Expresar y crear visualmente
 OA3: 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, textiles e imágenes digitales
• herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y
tecnológicas (brocha, sierra de calar, estaca, cámara de video y
proyector multimedia, entre otros)
• procedimientos de pintura, escultura, construcción, fotografía,
video, diseño gráfico digital, entre otros

NIVEL 1

NIVEL 2



AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N°1:

Unidad 1: Uso de formas y color.
50%

Ejercicio nº1
Rosa cromática
al blanco :
Pauta
evaluación
nº1

30-%

Ejercicio nº2
Rosa

cromática al
negro Pauta
evaluación nº2

30%

Dibujo paisaje
nº1
Pauta
evaluación nº3

30%

Pauta
autoevaluación
nº1

10%

CALIFICACIÓN N°2

Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas.
50%

Paisaje nº1
con
puntillismo
(Vincent
Vang Gohg)
Pauta
evaluación nº4

40%

Paisaje nº2conpuntillismo(Creación libre) Pauta evaluaciónnº5 40%

Proceso y
Asistencia

20%

Total: 100% total 100%

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N°1:

Unidad 1: Uso de formas y color.
50%

Ejercicio nº1
Rosa cromática
al blanco :
Pauta
evaluación
nº1

30-%

Ejercicio nº2
Rosa

cromática al
negro Pauta
evaluación nº2

30%

Dibujo paisaje
nº1
Pauta
evaluación nº3

30%

Pauta
autoevaluación
nº1

10%

CALIFICACIÓN N°2

Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas.
50%

Paisaje nº1
con
puntillismo
(Vincent
Vang Gohg)
Pauta
evaluación nº4

40%

Paisaje nº2conpuntillismo(Creación libre) Pauta evaluaciónnº5 40%

Proceso y
Asistencia

20%

Total: 100% total 100%

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N°1:

Unidad 1: Uso de formas y color.
50%

Ejercicio nº1
Rosa cromática
al blanco :
Pauta
evaluación
nº1

30-%

Ejercicio nº2
Rosa

cromática al
negro Pauta
evaluación nº2

30%

Dibujo paisaje
nº1
Pauta
evaluación nº3

30%

Pauta
autoevaluación
nº1

10%

CALIFICACIÓN N°2

Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas.
50%

Paisaje nº1
con
puntillismo
(Vincent
Vang Gohg)
Pauta
evaluación nº4

40%

Paisaje nº2conpuntillismo(Creación libre) Pauta evaluaciónnº5 40%

Proceso y
Asistencia

20%

Total: 100% total 100%

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N°1:

Unidad 1: Uso de formas y color.
50%

Ejercicio nº1
Rosa cromática
al blanco :
Pauta
evaluación
nº1

30-%

Ejercicio nº2
Rosa

cromática al
negro Pauta
evaluación nº2

30%

Dibujo paisaje
nº1
Pauta
evaluación nº3

30%

Pauta
autoevaluación
nº1

10%

CALIFICACIÓN N°2

Unidad 2: Obras de paisajes y costumbres chilenas.
50%

Paisaje nº1
con
puntillismo
(Vincent
Vang Gohg)
Pauta
evaluación nº4

40%

Paisaje nº2conpuntillismo(Creación libre) Pauta evaluaciónnº5 40%

Proceso y
Asistencia

20%

Total: 100% total 100%


