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OBJETIVOS ARTES VISUALES SÉPTIMO 
Curso:7° año Fecha: del 04 del 08 de Mayo 

Profesor(a): Edgardo  Martínez Hidalgo 

Objetivo de Aprendizaje: Crear trabajos de arte y diseños a partir de 
diferentes desafíos, demostrando dominio en el uso de lápices grafitos 
blandos. 

Habilidades: Creación de dibujos, pinturas y collages, entre otros basado 
en apreciación de manifestaciones  visuales provenientes de múltiples 
contextos 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS 
> Describen percepciones, sentimientos e ideas que les genera la 
observación de manifestaciones estéticas patrimoniales y 
contemporáneas.  
> Seleccionan manifestaciones visuales o temas como referentes para el 
desarrollo de sus trabajos visuales.  
> Desarrollan ideas originales para trabajos visuales por medio de la 
elaboración de bocetos, representaciones tridimensionales y textos.  
> Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de acuerdo al 
tipo de trabajo visual y el propósito expresivo.  
> Crean trabajos visuales considerando los bocetos y la selección de 
materiales, herramientas y procedimientos.  
> Evidencian en sus trabajos visuales la expresión de propósitos, 
sentimientos e ideas personales. 
 

Conocimientos 
 > Manifestaciones visuales de diversas culturas. > Manifestaciones 
visuales de pueblos originarios. > Procedimientos de dibujo y pintura 

Actitudes 
A. Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas 
provenientes de múltiples contextos. 
B. Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su 
cuidado.  
C. Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su 
creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.  
D. aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando 
de manera responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.  
E. Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.  
f. Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros 
círculos.  
G. Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios (uso 
de diversas competencias de información y de investigación).  
H. Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y 
aceptar consejos y críticas. 
 
 

 


