
 
Departamento de Artes Visuales 2023 

Jefe de Departamento: Thiare Annaies Ceballos Villarroel.  

Fundamentación: 

El objetivo de la asignatura de artes visuales es que las y los estudiantes se aproximen de 
manera sensible, reflexiva y crítica a las creaciones visuales y audiovisuales desarrolladas 
por personas y comunidades, con la intención de fomentar y dar la posibilidad de adquirir 
imaginación, sentido, exploración y por supuesto la creatividad, para poder alcanzar su 
potencial artístico y trabajar de manera integral sus diferentes habilidades. Gracias a esto, 
los estudiantes podrán expresar sus emociones, creencias y pensamientos tanto de sí 
mismos como de su entorno, creando diferentes acciones que tiene como fin enmarcar su 
proceso creativo. 
Para potenciar a nuestros estudiantes, el Departamento de Artes Visuales 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 

1° a 3° Portada de la signatura (Entregada por el docente de la asignatura) 

4° a 8° Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante indicando 

nombre, curso, rut y asignatura). 

Ultima Hoja Registro 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 Clase 

1º a 8° básico. 

(1 horas pedagógicas) 

Clase (45 minutos): Presentación teórica de la meta de la clase y 

puesta en práctica. 

 

Para lograr el mejor potencial artístico de nuestros estudiantes se distribuirá la clase de la 

siguiente forma: 

Inicio (10 minutos) Desarrollo (25 minutos) Cierre (10 minutos) 

Motivar a los estudiantes para 

lograr la meta. 

Estrategias: 

-Socialización de la meta. 

-Socialización del menú. 

-Uso de imágenes, videos, etc. 

-Palitos preguntones. 

-Etcétera. 

Presentar y trabajar contenidos y 
habilidades que dirijan a la meta. 
Estrategias:  

-Uso de material concreto.  
-Trabajos prácticos. 
-Actividades lúdicas. 
-Manipulación de materiales.  
-Utilización de herramientas.  
-Etcétera. 

- Bitácora de aprendizaje 

- Realizar preguntas para 

fomentar la metacognición 

de los estudiantes. 

-Palitos preguntones. 

-Preguntas dirigidas. 

-Etcétera. 



 
 

Calificaciones  

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico 30% 

Nota 2 Evaluación de proceso trabajo final 30% 

Nota 3 Proyecto final 30% 

Nota 4 Autoevaluación 10% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico 30% 

Nota 2 Evaluación de proceso trabajo final 30% 

Nota 3 Proyecto final 30% 

Nota 4 Autoevaluación 10% 

 

(*) La fecha de trabajos prácticos y evaluaciones se determinará dependiendo del nivel y 
se encontrará publicada en la aplicación Appoderados.  
(**) La inasistencia a cualquier evaluación está sujeta a la aplicación del reglamento de 
evaluación. 
 

Descripción de las evaluaciones: 

Los proceso evaluativos de la asignatura de Artes Visuales serán calificados de acuerdo a 

una rúbrica de evaluación, la cual se encontrará en classroom. 

El registro del progreso de cada estudiante podrá ser revisado por el apoderado en la 

plataforma classroom. 

 

1. Trabajo práctico: 

Corresponde a la evaluación del producto final del proceso inicial de la asignatura de Artes 

que involucra los objetivos y habilidades trabajados hasta la fecha.  

2. Evaluación de proceso trabajo final:  

Corresponde a la evaluación del proceso medio de la creación del producto final de la 

asignatura de Artes, que involucra todos los objetivos y habilidades trabajados durante el 

semestre.  

 

3. Proyecto final:  

Corresponde al producto artístico final del semestre. 

 

4. Autoevaluación:  

Corresponde a la evaluación realizada por cada estudiante en función de su desempeño 

en la signatura durante el semestre. 

 

 

 

 



 
Estrategias de aprendizaje 

 

La asignatura de artes visuales busca potenciar progresivamente que los estudiantes 

desarrollen habilidades tales como expresar su pensamiento, su creatividad, sus 

sensaciones y emociones, potenciando así el desarrollo de la imaginación, del sentido, la 

exploración y la creatividad; por lo tanto, las estrategias de aprendizaje pueden ser 

variadas, pero deben tener como objetivo las habilidades propias de la asignatura. Es por 

esto que, en base a la práctica de cada trabajo realizado en clases, y durante el proceso de 

creación, el estudiante debe tener un espíritu crítico y una mirada diversa frente su 

entorno, dando énfasis en el cierre de la clase, donde se espera que los estudiantes 

reflexionen sobre las habilidades que se trabajaron y desarrollaron durante el proceso.   

 

Uso de material en el aula 

El uso de las herramientas tecnológicas (video, imágenes, software, etcétera) potenciará y 

facilitará los procesos de enseñanza y de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y 

alumno. La frecuencia del uso será mínimo una vez a la semana, siendo posible el uso de 

TIC´S y/o material disponible. 

Además, se deben solicitar para la clase todo aquel material que sea necesario para lograr 

las diversas habilidades durante la clase, para esto el docente debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

No se pueden solicitar los siguientes elementos  

- Cualquier herramienta cortopunzantes.  

- Sustancias tóxicas 

- Silicona fría o caliente  

- Sustancias inflamables  

- Cualquier elemento que el docente estime que puede causar daño al estudiante.  

 

Cada estudiante debe traer obligatoriamente para las clases, los siguientes elementos:  

- Paño para la mesa 

- papel de diario  

- dejar su zona limpia.  

 

Todo material que sea solicitado debe ser informado una semana antes y estar en la 

planificación. Esto debe ser solicitado por classroom.  

 


