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Instrucciones trabajos mes de Marzo. 

Nivel Quintos básicos.  

Asignatura Artes visuales 

Unidad Primera Unidad. Crear trabajos de arte y diseño, a partir del:  
*Chile, costumbres, pasado y presente. 
*Impresionismo y postimpresionismo (OA1) 
 

Descripción del trabajo Creación de un paisaje, aplicando línea de tierra, línea de 
horizonte. Aplicar libremente  color, con diversas técnicas. 

  

 

Nivel Sextos básicos 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad Primera Unidad: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus 
propias ideas y de la observación del: 
entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad 
(OA 1). 
 

Descripción del trabajo Dividir hoja en cuatro partes. Crear paisajes en contraluz, 
aplicando colores cálidos, fríos, una pareja de complementarios y 
finalmente policromía. Diversas técnicas de color. 
 

  

 

Nivel Séptimo básico. 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad Unidad 1: Creación en el plano y diversidad cultural. 
OA 1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de 
manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e 
íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 
 

Descripción del trabajo Crear trabajos con guardas de la cultura mapuche, aplicando 
figuras geométricas, uso de colores cálidos, como por ejemplo: 
rojo, anaranjado, amarillo, café oscuro y claro. Demarcar con 
scripto negro. 

  

 

Nivel Octavos años. 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad Primera Unidad: Crear trabajos visuales basados en la 
apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a 
la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en 
diferentes contextos. OA1 

Descripción del trabajo Dividen la hoja de block en dos partes. Confección de un paisaje 
urbano, (Edificios vistos de frente), paisaje rural(Paisaje sin 
intervención del hombre). Diversas técnicas. 

  

 



Nivel Primeros medios 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad Unidad 1  
Grabado y libro de artista. OA 3  
Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, 
investigando en medios contemporáneos, como libros de artista 
y arte digital.  

Descripción del trabajo Crean portada de un libro, con el texto: Libro del artista, nombre, 
curso. En el futuro guardarán allí todos los trabajos realizados en 
el año. Diversas técnicas. 

  

 

Nivel Segundo  medios 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad Primera unidad. Problemáticas juveniles y medios 
contemporáneos. 

Descripción del trabajo Representar la imagen de la mujer, en base a un estilo pictórico 
del siglo XX. Técnica a elección. Incorporar texto reflexivo. 

  

 

Nivel Cuarto medio electivo 

Asignatura “Grabado, dibujo y pintura” 

Unidad Primera Unidad, Xilografías. 

Descripción del trabajo Crear dibujo sobre papel, para traspasarlo a la matriz (Madera 
trupán). Rebajar  líneas para aplicar tinta. 

  

 

Nivel Cuartos medios 

Asignatura Artes Visuales 

Unidad NOMBRE DE LA UNIDAD I: 
Explorando lenguajes artísticos de nuestra época. 
Pintura Mural 
 

Descripción del trabajo Confección de murales de manera individual, dibujo y color. 
Ejemplos de mural: BRP, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, 
Roberto Matta, Mario Carreño, etc. 

  

 

Julio Utreras Rojas. 


