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Departamento de Proyecto 2022 

Jefe de Departamento: Thiare Annaies Ceballos Villarroel.  

Fundamentación: 

La asignatura de proyecto tiene como objetivo realizar un trabajo interdisciplinario entre 
las  asignaturas de artes visuales, música y tecnología, enmarcando el proceso de formación 
integral de los estudiantes. Para esto, se coordinan una serie de acciones que permiten 
potenciar diferentes áreas como  la expresión, creación, habilidades artísticas, musicales y 
tecnológicas. 
El propósito es desarrollar diferentes procesos de creación, los cuales estarán divididos en 
diferentes fases, las cuales en cierto tiempo serán solicitadas para ser evaluadas de manera 
formativa  para conocer el avance del proceso. Para dar término al proyecto se solicitará el 
producto final. 
Se espera con esto que los estudiantes reflexionen sobre las habilidades que se trabajaron 
y desarrollaron durante el proceso. 
  
Para potenciar a nuestros estudiantes, el Departamento de proyecto ha desarrollado una 

metodología de trabajo que tiene como base fundamental el proceso que realizan nuestros 

estudiantes. 

 

Estructura del cuaderno 

1º a 8º básico 

Hoja n°1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante indicando nombre, 

curso, rut y asignatura). 

Ultima Hoja 
Registro de cumplimiento de materiales solicitados para la clase (Fecha y 

material). 

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

dentro de la clase y el conocimiento que adquieran los estudiantes con un resultado 

significativo. Por lo tanto, se propone trabajar en la profundización de las diferentes 

habilidades y competencias propias de la asignatura para contribuir en el desarrollo integral 

del estudiante.   

Nivel Sesiones 

1º a 4° básico. 

(4 horas pedagógicas) 

Primera sesión (90 minutos): Objetivo y menú de la clase, 

introducción del contenido a trabajar, revisión de material en caso 

de ser solicitado, fase del proyecto según cronograma, feedback y 

cierre de la clase. 

Segunda sesión (90 minutos): Objetivo y menú de la clase, repaso 

de la clase anterior,  fase del proyecto según cronograma, muestra 

de avance del proyecto, feedback y cierre de la clase. 
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5º a 8° básico. 

(3 horas pedagógicas)  

 Primera sesión (90 minutos): Objetivo y menú de la clase, 

introducción del contenido a trabajar, revisión de material en caso 

de ser solicitado, fase del proyecto según cronograma,  feedbaack 

y cierre de la clase. 

Segunda sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, fase del 

proyecto según cronograma, muestra de avance del proyecto, 

feedbaack y cierre de la clase. 

 

Uso de material 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno.  

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante las clases: 

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Socialización del objetivo 

de la clase. 

-Uso de imágenes, videos, 

power point, etc. 

-Uso de parlantes. 

-Uso de material solicitado, 
para el desarrollo de los 
diferentes proyectos. 
- Uso de información, ya 
sea libros e internet. 

-Power point, imágenes y 

videos. 

 

 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 (fase1) 

AE2(fase2) 

50% 

Nota 2 Autoevaluación   10% 

Nota 2 Proyecto final 40% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 (fase1) 

AE2(fase2) 

50% 

Nota 2 Autoevaluación   10% 

Nota 2 Proyecto final 40% 

(*) La fecha de las actividades evaluadas y del proyecto final  se determinará dependiendo 
del nivel.  
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Descripción de las evaluaciones: 

 

1. Actividades evaluadas: 

Este instrumento evaluativo será desarrollado y/o revisado (presencial u online de acuerdo 

a la contingencia) por medio de Classroom, ya que esta plataforma permite monitorear y 

acompañar en el aprendizaje de los estudiantes o en la clase presencial. Los contenidos 

dependerán del docente a cargo. 

La no entrega de las evaluaciones mediante la aplicación de Classroom en las fechas 

indicadas obtendrá puntaje mínimo.  

 

 

2. Proyecto final:  

Esta herramienta será solicitada (presencial u online de acuerdo a la contingencia), por 

ende, los contenidos corresponderán a una unidad determinada por el docente a cargo. Se 

evaluará mediante trabajo practico (a través de un proyecto semestral que se dividirá en 

fases), para verificar el logro de los contenidos y habilidades de la unidad. 

 

3. Autoevaluación:  

Con el objetivo de potenciar las habilidades propias del estudiante. La autoevaluación es 

siempre una forma interna de evaluar, orientada esencialmente al mejoramiento de la 

calidad, la cual reúne y analiza información sustantiva sobre la base de sus propósitos 

declarados y a la luz de un conjunto de estándares previamente definidos.   

 

(*) Este instrumento se transforma en una evaluación sumativa, por lo tanto, están sujetas 

el reglamento de evaluación, cualquier conducta que se enmarque fuera del protocolo 

formal de una evaluación será evaluado con la calificación mínima. 

 
 

Estrategia de aprendizaje 

 

Se trabajará en base a la práctica de cada fase del proyecto realizada en clases, , el cierre 

de esta debe ser el proceso culmine de enseñanza por lo cual se busca que los estudiantes 

reflexionen sobre la habilidad que se trabajaron y desarrollaron durante el proceso,  además 

de una pregunta de cierre que se direccione a un nivel analítico mayor, en otras palabras, 

se busca exponer las siguientes interrogantes: ¿Qué habilidades de la asignatura se 

trabajaron durante esta clase?, ¿Lo que vimos el día de hoy lo puedo aplicar en la vida 

cotidiana?, señalando ejemplos concretos de este proceso.  

 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma importancia el uso de materiales como videos, PPT, utilizar diferentes 

tecnologías y materiales necesarios para la culminación de la fase y cualquier estrategia que 

nos permita desarrollar y comprender de mejor manera las artes visuales, la música y las 

tecnologías.  
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