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7° Básico
-

Iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos.
Dibujo, pintura y escultura.
Medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.
Manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como las
características del medio de expresión, la materialidad y el lenguaje visual.
Espacios de difusión de las artes visuales, el montaje, el público y el aporte a la
comunidad.

8° Básico
-

Apreciación y análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas,
naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.
- Materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.
- La instalación.
- Manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como el
contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.
- Conceptos de materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.
- Espacios de difusión de las artes visuales, el montaje, el público y el aporte a la
comunidad.
Iº Medio
-

Dibujo, gráfica, grabado, fotografía, video, pintura, escultura o instalaciones para explorar
las características propias del entorno natural.
Reconocimiento de líneas, formas, colores, texturas, luces y espacios derivados del mundo
orgánico. Tipos de grabados.
Dibujo, gráfica, fotografía, grabado, pintura, teatro, danza y video.
Paisajes, naturaleza muerta, bodegones, etc.) en obras del patrimonio artístico regional,
nacional, americano y universal, desde las cavernas hasta nuestros días, reconociendo
distintos movimientos y estilos.
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-

Análisis y discusión de obras de arte.
Aportes del arte a la formación de una conciencia ecológica. Las artes visuales en el paisaje
y la naturaleza. El reciclaje en la creación artística. Experimentación con materiales
naturales y manufacturados, explorando sus posibilidades expresivas

IIº Medio
-

-

-

La Figura humana, completa, partes y retrato, utilizando dibujo, gráfica, fotografía,
grabado, pintura, escultura, instalaciones, video, multimedia.
Conocimiento y valoración de imágenes de la experiencia humana en las artes visuales,
por ejemplo, celebraciones y ritos, la maternidad y la familia, el trabajo, la guerra y la
muerte, acontecimientos históricos, dimensiones sociales, la vida cotidiana y las
costumbres.
Proyección de la identidad personal utilizando distintos medios de expresión artística y
recursos simbólicos. Búsqueda en diversas fuentes de información para apreciar formas de
representar el cuerpo humano, el rostro, el autorretrato y la máscara, en obras
significativas del patrimonio artístico, nacional, americano y universal. Análisis y discusión
de obras de la Historia del Arte.
Reconocimiento, por medio del registro y elaboración de imágenes (dibujo, fotocopia,
fotografía, video, programas computacionales e internet, etc.) de las funciones estéticas,
sociales y prácticas del diseño en respuesta a necesidades de la corporeidad, por ejemplo,
vestuario, ornamentación y objetos.

IIIº Medio
-

-

-

-

Representación de las características del entorno a través de bocetos, fotografía, pintura,
video y otros.
Expresión de sentimientos, emociones e ideas, a través de diversos lenguajes artísticos,
usando como recurso de imaginación la percepción sensible del entorno cultural
cotidiano.
Diferentes formas de representar el entorno cultural-cotidiano en obras significativas de la
Historia del Arte nacional, latinoamericana y universal. Análisis y discusión de obras de
arte.
El diseño en la vida cotidiana, como manifestación de los cambios culturales: percepción y
registro de elementos mecánicos, artefactos electrónicos, sistemas de producción y
consumo, materiales y tecnologías. Diseño y elaboración de objetos, experimentación con
materiales diversos. Apreciación y experiencia estética de formas, colores, texturas,
movimientos, sonidos, espacios y estructuras del ámbito cotidiano.
Observación, valoración y registro del espacio y el volumen, de acuerdo a distintos tipos
de arquitectura y urbanismo. Investigación en terreno: viviendas, áreas urbanas, rurales,
plazas, patios, parques, centros culturales, etc.
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IVº Medio
-

-

-

-

Producción de imágenes: comics, graffitis, murales, fotografías, fotocopias, videos,
multimedia, diseño gráfico, etc.
Expresión de sentimientos, emociones e ideas, empleando como fuente de creación
artística la percepción y la experiencia de vida adolescente en relación a las tecnologías
emergentes: sistemas electrónicos, automatización, robótica, etc.
Búsqueda en diversas fuentes de información para apreciar movimientos artísticos
contemporáneos y su relación con las tecnologías emergentes en obras significativas del
patrimonio de las principales tendencias del arte y de la producción de imágenes en la
actualidad. Análisis y discusión de obras de arte.
Identificación de distintas corrientes de las artes visuales en Chile durante las últimas
décadas en: medios de comunicación, multimedia, bibliotecas, museos, galerías,
instituciones culturales, etc., con el objeto de elaborar proyectos sobre el tema utilizando
imágenes, bocetos, textos.
Apreciación crítica y creación de mensajes audiovisuales y gráficos, considerando aspectos
técnicos, estéticos y valóricos.

Técnicas de taller
- Dibujo lápiz, carboncillo, sanguina, pastel, pluma.
- Pintura al óleo, acrílico, témpera, acuarela, fresco.
- Grabado, frotage, xilografía, litografía, serigrafía, sobre metal.
- Escultura. Greda, yeso, piedra, hormigón, madera, metal. Instalación.
Teoría del Color
- ¿Qué es el color?
- Colores primarios, secundarios, terciarios, tierras y complementarios.
- Conceptos de saturación del color, tono, matiz, valor.
Arquitectura y espacio
- Nociones básicas de urbanismo.
- Nociones básicas de espacio habitable.
- Plano, planta, elevación.
- Dibujo de perspectivas con uno y dos puntos de fuga.
Historia del Arte
- Nacional.
- Americana.
- Universal.
- Todo.
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Léxico del arte
- El adecuado a cada tema.
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