
 5ºB- ARTES VISUALES 
UNIDAD Nº3: EL DISEÑO Y LAS ARTES VISUALES 

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; diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.
(NIVEL1)
  
OA 3: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, esteca, cámara de video y
proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura,
construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros.(NIVEL2)

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  - FECHAS:OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  ((Semana 27 al 30 de julio)
Sesión Nº1/U3:  Inicio unidad presentación de objetivos, actividades y fechas de evaluación. Presentación de marco teórico de la
unidad (Conceptos claves) Observar referentes Visuales/ ticket de salida .

SEMANA 2 -  (Semana 02 al 06 de agosto)
Sesión Nº1/U3: Iniciar proceso de investigación para construir revista digital/ Investigación de acontecimientos e hitos de historia
del Arte para generar contenido de la revista.

SEMANA 3  (Semana 09 al 13 de agosto)
Sesión Nº1/U3: Continuar y finalizar proceso de investigación de material para revista digital. (Nota Nº1)

SEMANA 4  (Semana 16 al 20 de agosto)
Sesión Nº1/U3: Presentar plataformas Canva y Lucidpress para construir revistas digitales, Experimentar con plataformas para
diagramar portada, organizar contenido y editar. Ticket de salida

SEMANA 5  (Semana del 23 al 27 de agosto)
Sesión Nº1/U3: Construcción de Dossier de proyecto/ Definir nombre de la revista, temas y estructura. Nota acumulativa

SEMANA 6  (Semana del 30 de Agosto al 03 de septiembre))
Sesión Nº1/U3: Inicio elaboración de Proyecto unidad, Construcción de Revista digital sobre temas artísticos.
 
SEMANA 7  (Semana del 06 al 10 de septiembre)
Sesión Nº1/U3: Continuar Proceso de elaboración de Revista digital.

SEMANA 8  (Semana del 20 al 24 de septiembre)
Sesión Nº1/U3: Finalización y entrega de Proyecto de Unidad 3
 

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

Evaluación Nº1: Investigación de distintas temáticas
artísticas, historia del arte  / fecha 11 de Agosto

Evaluación Nº2: Producto final de la unidad revista
digital y dossier de Proyecto/ fecha 29  de septiembre

SEMANA 9  (Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre)
Sesión Nº1/U3: Presentar revista / Evaluar y retroalimentar en conjunto proceso de trabajo y Producto final Unidad 3 (Nota 2)
 


