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INTRODUCCIÓN 

 

El programa está estructurado en tres unidades: 

1.  El diseño en la naturaleza. 

2. El diseño en la vida cotidiana. 

3.  El diseño en la fiesta. 

 

En la Unidad 1 la secuencia de trabajo se inicia descubriendo relaciones entre diseño y naturaleza, 

especialmente en cuanto a formas, estructuras y colores, como referentes para la creación en las 

diversas áreas de la expresión artística.  Para ello es necesario incentivar a los estudiantes a 

desarrollar la percepción visual. Ello, con el objeto de descubrir en el entorno elementos naturales 

que sirvan de referentes para elaborar diseños. También, proporcionarles oportunidades para que 

reconozcan la presencia de la naturaleza en diseños tanto del presente como del pasado. 

 

En la Unidad 2 se procura que los alumnos y alumnas adquieran mayor conciencia del diseño en la 

vida cotidiana como actividad que se orienta a solucionar problemas no sólo en forma eficiente, sino 

mejorando la calidad de vida más integralmente al incorporar la dimensión estética. Además, se 

propone conocer las principales características del diseño y relacionarlas con algunos estilos 

correspondientes a la producción artística de grandes civilizaciones de la historia universal. 

 

La Unidad 3 propone descubrir el diseño como manifestación de la cultura y la identidad nacional, 

incorporando a la visión previamente adquirida por los estudiantes, elementos que permitan 

reconocer formas, materiales y colores propios del entorno local, regional o nacional. Se propone, 

asimismo, considerar, a través del diseño, algunas influencias culturales y tradiciones aportadas al 

país por los diversos grupos de inmigrantes. 

 

Desde esta aproximación se enfoca el diseño en el contexto de las fiestas de la cultura tradicional 

(domésticas, locales y otras), que reflejan necesidades humanas de orden social, afectivo y 

espiritual. Descubrir la presencia del diseño en el contexto de las celebraciones implica motivar las 

posibilidades de creación y expresión a través de su lenguaje. 

 

Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios planteados en Artes Visuales 

para el Séptimo Año Básico permiten la integración temática y conceptual, especialmente con 

Educación Tecnológica, Educación Musical, Estudio y Comprensión de la Sociedad, Estudio y 

Comprensión de la Naturaleza, y Matemáticas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

LOS PROGRAMAS DE ARTES VISUALES de NB3 a NB6 buscan profundizar las experiencias y 

aprendizajes logrados en el primer ciclo, planteando una aproximación más sistemática al lenguaje 

propio del área.  Este proceso considera el conocimiento y la ejercitación gradual de los diversos 

elementos formales, técnicos y expresivos relacionados con la producción, contextualización y 

apreciación de las Artes Visuales, así como también el descubrimiento de la dimensión estética en el 

entorno natural y cultural. 

 

Las temáticas tratadas en 6º Año Básico fueron: El Arte Colonial en Chile, enfocado al 

descubrimiento y valoración de la dimensión estética en el entorno, considerando el patrimonio 



  

artístico como referente para la expresión personal; y el color, centrado en la percepción de la 

naturaleza y en su utilización como medio de expresión personal y cultural. 

 

Sobre la base de estas experiencias, en 7º Año Básico se aborda el diseño en sus diversas áreas 

(gráfico, textil, publicitario, industrial, muebles, interiores, otros), considerando especialmente las 

relaciones entre forma, función y dimensión estética. De este modo, se busca proporcionar al 

alumnado una visión multidisciplinaria del diseño como una actividad que responde a múltiples 

necesidades y, por lo tanto, que se da en diferentes ámbitos, modalidades y contextos. 

 

El diseño es fruto de una creación cultural y como tal refleja, por una parte, las necesidades de 

distintas épocas, civilizaciones y grupos étnicos y, por otra, la capacidad de éstos para organizar, 

estructurar y dar significado a su entorno. 

 

Una dimensión importante considerada en la incorporación del diseño como tema central en este 

nivel se refiere al hecho de que los alumnos y alumnas se encuentran inmersos en un ambiente 

sociocultural en el cual los objetos tienen una creciente presencia. Por lo tanto, afinar la percepción 

respecto de los elementos visuales empleados por el diseño puede contribuir a establecer una 

relación más lúcida y crítica con el mundo de los objetos y el consumo. 

 

Por otra parte, el diseño ofrece un campo privilegiado para el desarrollo de la creatividad, pues 

plantea múltiples desafíos para resolver problemas con un cierto grado de originalidad, tanto en el 

ámbito de lo funcional como en su dimensión estética. En este sentido, es necesario tener presente 

que en Artes Visuales interesa profundizar especialmente en los aspectos estéticos del diseño, 

explorando las posibilidades de desarrollo de la percepción visual y la expresión personal y/o 

cultural. 

 

 

Cuadro Sinóptico 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 

UNIDAD 1: 

 

-  Conocer y experimentar con elementos fundamentales del diseño en el plano y el volumen. 

 

 

UNIDAD 2: 

 

-  Conocer y experimentar con elementos fundamentales del diseño en el plano y el volumen. 

 

 

UNIDAD 3: 

 

-  Apreciar el diseño y los estilos correspondientes a diversas épocas y culturas. 
 

 

 

 



  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

 
 

UNIDAD 1: 

 

-  Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y convicciones. 

-  Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

 

 

UNIDAD 2: 

 

-  Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y convicciones. 

-  Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

 

 

UNIDAD 3: 

 

-  Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y las capacidades de auto-

aprendizaje. 

-  Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar 

información relevante. 

-  Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias y reconocer el diálogo como 

fuente permanente de humanización, de superación de diferencias y aproximación a la verdad. 

-  Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo cada vez más globalizado e 

interdependiente. 

-  Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

 

 
 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES DE INFORMÁTICA 

 

UNIDAD 1: 

 

 Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

 Conocer y manejar herramientas de software general para el procesamiento de información y 

el acceso a las comunicaciones. 

 Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 

 

UNIDAD 2: 

 

 Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

 Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 

 

 



  

UNIDAD 3: 

 

 Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

 Conocer y manejar herramientas de software general para el procesamiento de información y 

el acceso a las comunicaciones. 

 Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 

 

UNIDAD 1: 

 

•  Elementos fundamentales del diseño y reconocimiento de sus diversas áreas interiores, otros). 

•  Experimentación con diversas técnicas y materiales en alguna(s) de esta(s) área(s). 

 

 

UNIDAD 2: 

 

•  Apreciación del diseño de objetos en diversas épocas y culturas. Por ejemplo: utensilios, 

transportes, vestuario, mobiliario. 

 

UNIDAD 3: 

 

•  Apreciación del diseño de objetos en diversas épocas y culturas. Por ejemplo: utensilios, 

transportes, vestuario, mobiliario. 

•  Diseño e identidad cultural: manifestaciones del diseño en Chile. Artesanía, mobiliario, vestuario, 

gráfica (revistas, publicidad), del presente y el pasado. 

 

 

 

Desarrollo de Unidades 

 

UNIDAD 1: El diseño en la naturaleza 
Tiempo estimado: 10 a 12 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer y experimentar con elementos fundamentales del diseño en el plano y el volumen, 

ejercitando la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y 

convicciones. 

2. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

3. Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

4. Conocer y manejar herramientas de software general para el procesamiento de información y 

el acceso a las comunicaciones. 



  

5. Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

•  Elementos fundamentales del diseño y reconocimiento de sus diversas áreas interiores, otros). 

•  Experimentación con diversas técnicas y materiales en alguna(s) de esta(s) área(s). 

•  Descubrimiento del entorno natural como referente de distintas áreas del diseño. 

•  Percepción y registro de formas, estructuras y colores del entorno natural empleados en el ámbito 

del diseño. 

•  Aplicación de formas, estructuras y colores del entorno natural en la  elaboración de diseños en el 

plano y/o el volumen. 

 

 

CAPACIDADES-DESTREZAS 

 

•  Descubren formas, estructuras y colores del entorno natural y las asocian a diversas modalidades 

del diseño. 

•  Reconocen el diseño en objetos y otros elementos del entorno cultural. 

•  Emplean formas, estructuras y colores del entorno natural en la elaboración de diseños en el 

plano y el volumen. 

 

 

PROCEDIMIENTOS-ESTRATEGIAS 

 

-  Observación del entorno recorriendo espacios habituales 

-  Confección de  un portafolio o bitácora personal. 

-  Trabajo en grupos pequeños. 

-  Revisión de elementos gráficos que se encuentran presentes en el entorno. 

-  Disertaciones empleando un cartel, collage, esquema, mapa conceptual ilustrado, video, 

presentación en computador u otros medios. 

-  Investigar en bibliografía, software, videos, fotografías, reproducciones, entrevistas y otros 

medios. 

-  Organizar la información obtenida en un artículo periodístico apoyado por imágenes (dibujos, 

fotografías, impresiones computacionales, fotocopias). 

-  Selección de artistas nacionales pertenecientes a los diferentes movimientos del siglo XXy 

análisis de su obra. 

-  Análisis visual. 

-  Establecimiento de relaciones de semejanzas y diferencias en el modo de representación de la 

figura humana. 

-  Uso de técnicas pictóricas. 

-  Utilización por de elementos de gráfica computacional y experimentando con herramientas de 

dibujo, pintura, formas y autoformas, texturas, fondos, etc.). 

-  Ejercicios de plegados, corte y semicorte. 

-  Construir volúmenes por medio del ensamblaje de cuerpos geométricos de cartón, trozos de 

madera, metal o plástico. 

-  Técnica del driping (salpicado) 



  

-  Ejercicios de composición en pequeño o mediano formato. 

- Ejercicios por medio del relieve, bajo relieve, incisos y texturas producidas por tallado en una 

placa de yeso. 

-  Construir estructuras con alambre. 

-  Construir estructuras tridimensionales con elementos no tradicionales. 

-  Realizar volúmenes expresivos por medio del modelado. 

-  Ejercicios de tallado o esculpido tridimensionales. 

 

 

ACTIVIDADES     

 

Actividad 1 

Reconocer en objetos, materiales e imágenes del entorno cultural cotidiano, formas, estructuras y 

colores relacionados con la naturaleza. 

 

Actividad 2 

Observar y registrar formas, estructuras y colores de la naturaleza que puedan considerarse como 

referentes para la elaboración de diseños. 

 

Actividad 3 

Realizar diseños en el plano, aplicando formas y/o colores observados en la naturaleza. 

 

Actividad 4 

Aplicar características de las formas y estructuras observadas en la naturaleza como referente para la 

creación de diseños en volumen. 

 

 

 

VALORES-ACTITUDES 

 

-  Valorar el pensamiento reflexivo y el sentido de crítica y autocrítica. 

-  Apreciar la importancia y la belleza del entorno natural. 

-  Reconocer los valores de la identidad nacional. 

-  Valorar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Esta primera unidad busca sensibilizar a los estudiantes para que, a través de diversos medios, 

establezcan relaciones entre el diseño y las formas, estructuras y colores de la naturaleza. El 

incentivar en ellos el descubrimiento de los elementos propios del entorno natural permite motivar la  

experiencia de diseño de sus propias creaciones. 

 

En segundo término, se considera la incorporación de algunos elementos teóricos y conceptuales en 

relación al diseño y su dimensión estética, para ser comprendidos y reconocidos por los alumnos y 

alumnas como elementos de un lenguaje visual específico. 

 



  

Se proponen también situaciones de aprendizaje que permitan estimular el descubrimiento de las 

formas, estructuras y colores del entorno natural para ser utilizados como fuente de inspiración o 

referente en la creación de diseños destinados a resolver necesidades de diversa índole, no sólo 

desde la perspectiva puramente funcional, sino también desde su dimensión estética, es decir, 

reforzando los aspectos de significación y evocación. 

 

Las actividades y ejemplos sugeridos se organizan considerando las etapas descritas como propias 

del proceso de diseño: descubrimiento, planificación, ejecución y evaluación. 

 

 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar los aprendizajes de esta primera unidad es necesario considerar situaciones o 

actividades que permitan una síntesis de las diferentes dimensiones del trabajo de expresión, 

apreciación y reflexión artística involucradas en ella: 

•  Manifestación de sentimientos, emociones y vivencias, las que otorgan un carácter personal,  

tanto al proceso creativo como a la obra. 

•  Desarrollo de habilidades y destrezas necesarios para la aplicación y comprensión de 

procedimientos técnicos. 

•  Aprendizajes específicos de conceptos. 

 

Una forma adecuada para facilitar la evaluación de los procesos consiste en la revisión de los 

registros realizados por los estudiantes durante las actividades, pues éstos permiten visualizar con 

mayor claridad los descubrimientos, logros y dificultades, tanto individuales como grupales. Para 

esto es aconsejable el uso de carpetas o portafolios, como se sugiere en los orientaciones generales 

para la evaluación y en las indicaciones generales para las actividades 3 y 4 de esta unidad. 

 

Es también importante que el docente mantenga un registro permanente durante el desarrollo de las 

actividades, esto puede realizarse por medio de una pauta de observación o lista de cotejos que 

comprenda aspectos relevantes que puedan facilitar tanto la evaluación formativa como la 

calificación por medio de conceptos o notas. 

 

A continuación se sugieren algunos ejemplos de actividades e indicadores generales, cuyas 

especificaciones se entregan en el Anexo 1, Sugerencias de indicadores específicos para la 

evaluación. 

 

Criterios de ponderación 

(+++)  =    Muy relevante 

(++)  =    Relevante 

(+)  =    Menos relevante 

Estos criterios son una guía para el docente, sin embargo, será éste quien decida los diferentes 

niveles de relevancia de un indicador, pudiendo incorporar otros u expresarlos en términos distintos, 

por ejemplo: puntaje, porcentajes, etc. 

 

 

 

 



  

UNIDAD 2: El diseño en la vida cotidiana 

Tiempo estimado: 14 a 16 semanas 

 
 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer y experimentar con elementos fundamentales del diseño en el plano y el volumen, 

ejercitando  la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y 

convicciones. 

2. Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, sentimientos y 

convicciones. 

3. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

4.     Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

5.     Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

•  Apreciación del diseño de objetos en diversas épocas y culturas. Por ejemplo: utensilios, 

transportes, vestuario, mobiliario. 

•  Reconocimiento de las principales áreas del diseño en la vida cotidiana. 

•  Investigación sobre el diseño de objetos en diversas épocas y culturas. 

•  Reconocimiento y registro de diseños que dan cuenta de nuestra identidad, en diferentes épocas, 

regiones y ámbitos socioculturales. 

•  Diseño de objetos simples que respondan a necesidades personales, domésticas, comunitarias, 

laborales, etc. 

 

 

CAPACIDADES-DESTREZAS 

 

•  Reconocen las principales áreas del diseño en la vida cotidiana. 

•  Identifican algunas características fundamentales del diseño a través de la observación de objetos 

domésticos. 

•  Reconocen y caracterizan diseños representativos de diversas localidades y regiones de Chile. 

•  Aplican conceptos básicos del diseño, tales como forma, estructura y funcionalidad, en la 

elaboración de diseños simples. 

 

 

PROCEDIMIENTOS-ESTRATEGIAS 

 

-  Observación del entorno por diferentes medios (dibujos, fotografías, video, otros): diferentes 

recintos y espacios arquitectónicos en los que se desarrolla la vida cotidiana.  

-  Confección de carteles, videos, etc. 

-  Presentación en computador o por otros medios. 

-  Clasificación de diferentes tipos de construcciones, tanto de exteriores como de interiores. 



  

-  Investigación en textos y/ o diccionarios especializados, software, videos, etc. 

-  Entrevistas a profesionales y especialistas en construcción. 

-  Representación de  elementos investigados en una creación artística: pintura, grabado, collage u 

otros medios. 

-  Análisis comparativo de las diferentes maneras de representación de los elementos 

arquitectónicos que los /las artistas realizan. 

-  Representación,  por medio de bocetos y/o dibujos a mano alzada, de edificios o conjuntos de 

edificaciones. 

-  Disertaciones  que incluyan información visual (dibujos, carteles, folletos, fotografías, 

diaporama, video,   presentación en computador, etc.) 

-  Exposición abierta a toda la escuela. 

-  Realización de esquemas o planos de espacios construidos (dibujos o programas de 

computación especializados). 

- En grupos, diseño, proyectar y representar por medio de una maqueta, una casa especial para el 

personaje seleccionado. 

-  Diseño de proyectos arquitectónicos para diferentes tipos de construcciones de carácter social. 

 

 

ACTIVIDADES       

 

Actividad 1 

Reconocer algunas áreas del diseño en la vida cotidiana, por ejemplo: diseño gráfico,  textil, 

publicitario, industrial, muebles, otros. 

 

Actividad 2 

Descubrir en diseños de la vida cotidiana algunas de sus características fundamentales, estableciendo 

relaciones entre forma, función y dimensión estética. 

 

Actividad 3 

Investigar y comparar el diseño de objetos de uso cotidiano, utilizados en diversas épocas,  culturas y 

civilizaciones. 

 

Actividad 4 

Investigar áreas del diseño en el ámbito local, regional y nacional, tanto del presente como del 

pasado. 

 

Actividad de síntesis 

Crear diseños de objetos simples que respondan a intereses del alumnado. 

 

 

VALORES-ACTITUDES 

 

-  Valorar el pensamiento reflexivo y el sentido de crítica y autocrítica. 

-  Apreciar los valores de la identidad nacional. 

-  Valorar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor. 

-  Valorar la importancia del trabajo en la formación del carácter. 

 

 



  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Esta unidad busca sensibilizar al alumnado frente a diseños del entorno, para descubrir en ellos la 

estrecha relación entre diseño, estética y vida cotidiana. Es importante señalar que nuestra 

experiencia del entorno está estrechamente relacionada e influenciada por el diseño. De esta forma 

se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer, a través de su mundo inmediato, la 

influencia e importancia que el diseño ha adquirido en el diario vivir. 

 

Por otra parte, es necesario contextualizar los procesos y productos del diseño, ya que las relaciones 

entre forma y función son consecuencia de factores culturales y sociales. Es, por lo tanto, 

fundamental conocer algunas características y elementos del diseño en diversas culturas, 

descubriendo el valor estético que pueden alcanzar estas manifestaciones. 

 

Para lograr estos objetivos es muy importante la aplicación de conceptos básicos del diseño en 

recreaciones, intervenciones, etc., de modo que los alumnos y alumnas puedan emplearlos en la 

elaboración de objetos simples, aplicando la observación, investigación y la propia inventiva. 

 

Entre las características del diseño que pueden escogerse para un análisis de los objetos, es 

recomendable elegir las más conocidas, como por ejemplo: forma, función y estructura, sin olvidar 

la cualidad que hace que el diseño sea considerado en el campo de las Artes Visuales, esto es, su 

condición de objeto estético en el cual la relación entre forma y función es importante. Para el 

análisis de esta última característica es recomendable el intercambio de opiniones entre los 

estudiantes, orientándolos a descubrir las variables estéticas de líneas, colores, formas, armonía, 

ritmo y equilibrio (entre otros conceptos), lenguaje que en parte ya fue abordado en el Programa de 

Estudio de Artes Visuales para NB3. 

 

Lo que interesa es que los alumnos y alumnas puedan establecer relaciones entre la dimensión 

estética de un objeto y su funcionalidad, por ejemplo: 

•  Es muy útil, pero es poco interesante estéticamente, produce desagrado. 

•  Es interesante y novedoso en sus formas, pero no cumple adecuadamente la función para la que 

fue diseñado. 

•  ¿Es un objeto más interesante estéticamente, mientras más útil es? 

 

 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar los aprendizajes de esta segunda unidad es necesario considerar situaciones o 

actividades que permitan una síntesis de las diferentes dimensiones del trabajo de expresión, 

apreciación y reflexión artística en relación a la arquitectura involucrados en ella: 

•  Manifestación de sentimientos, emociones y vivencias, las que otorgan un carácter personal, tanto 

al proceso creativo como a la obra; 

•  Desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la aplicación y comprensión de 

procedimientos técnicos; 

•  Aprendizajes específicos de conceptos. 

 

Como se señaló en la primera unidad una forma de implementar y facilitar la evaluación de los 

procesos consiste en la revisión de los registros realizados por las alumnas y alumnos durante las 

actividades, pues éstos permiten visualizar con mayor claridad los descubrimientos, logros y   



  

Dificultades, tanto individuales como grupales. Para esto es aconsejable el uso de los diferentes 

tipos de registro empleados (bitácora, block, carpetas o portafolios), como se sugiere en los criterios 

generales para la evaluación. 

 

Es también importante que el docente mantenga un registro permanente durante el desarrollo de las 

actividades, esto puede realizarse por medio de una pauta de observación o lista de cotejos que 

comprendan aspectos relevantes que puedan sustentar la evaluación. 

 

Criterios de ponderación: 

(+++)  =    Muy relevante 

(++)  =    Relevante 

(+)  =    Menos relevante 

 

Estos criterios son una guía para el docente, sin embargo será éste quien decida los diferentes 

niveles de relevancia de un indicador, pudiendo incorporar otros u expresarlos en términos 

diferentes, por ejemplo: puntaje, porcentajes, etc. 

 

 

 

UNIDAD 3: El diseño en la fiesta 

Tiempo estimado: 10 a 12 semanas 
 

OBJETIVOS 

 

1. Apreciar el diseño y los estilos correspondientes a diversas épocas y culturas, promoviendo el 

interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar 

información relevante. 

2. Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y las capacidades de 

autoaprendizaje. 

3. Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias y reconocer el diálogo como 

fuente permanente de humanización, de superación de diferencias y aproximación a la verdad. 

4. Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo cada vez más globalizado 

e interdependiente. 

5. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 

6.     Potenciar destrezas de manejo presentación y comunicación de datos e ideas. 

7.     Conocer y manejar herramientas de software general para el procesamiento de información y 

el acceso a las comunicaciones. 

8.     Manejar herramientas de software de propósito general: procesador de texto, planilla de 

cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

•  Apreciación del diseño de objetos en diversas épocas y culturas. Por ejemplo: utensilios, 

transportes, vestuario, mobiliario. 

•  Diseño e identidad cultural: manifestaciones del diseño en Chile. Artesanía, mobiliario, 

vestuario, gráfica (revistas, publicidad), del presente y el pasado. 



  

•  Apreciación de manifestaciones del diseño en rituales, fiestas religiosas, carnavales, 

celebraciones, etc. 

•  Diseño y elaboración de máscaras, vestuario, objetos y otros elementos para la celebración de 

festividades propias del entorno cultural. 

 

 

CAPACIDADES-DESTREZAS 

 

•  Identifican áreas del diseño en festividades de diferentes épocas, regiones y ámbitos 

socioculturales. 

•  Aprecian elementos utilizados en la celebración de festividades tales como: trajes típicos, 

adornos, objetos, etc. 

•  Realizan diseños de elementos necesarios para la celebración de festividades. 

 

 

PROCEDIMIENTOS-ESTRATEGIAS 

 

-  Observación del entorno por diferentes medios (dibujos, fotografías, video, otros): diferentes 

recintos y espacios arquitectónicos en los que se desarrolla la vida cotidiana.  

-  Confección de carteles, videos, etc. 

-  Presentación en computador o por otros medios. 

-  Clasificación de diferentes tipos de construcciones, tanto de exteriores como de interiores. 

-  Investigación en textos y/ o diccionarios especializados, software, videos, etc. 

-  Entrevistas a profesionales y especialistas en construcción. 

-  Representación de  elementos investigados en una creación artística: pintura, grabado, collage u 

otros medios. 

-  Análisis comparativo de las diferentes maneras de representación de los elementos 

arquitectónicos que los /las artistas realizan. 

-  Representación,  por medio de bocetos y/o dibujos a mano alzada, de edificios o conjuntos de 

edificaciones. 

-  Disertaciones  que incluyan información visual (dibujos, carteles, folletos, fotografías, 

diaporama, video,   presentación en computador, etc.) 

-  Exposición abierta a toda la escuela. 

-  Realización de esquemas o planos de espacios construidos (dibujos o programas de 

computación especializados). 

-  En grupos, diseño, proyectar y representar por medio de una maqueta, una casa especial para el 

personaje seleccionado. 

-  Diseño de proyectos arquitectónicos para diferentes tipos de construcciones de carácter social.  

 

 

ACTIVIDADES       

 

Actividad 1 

Identificar y registrar áreas del diseño en fiestas y celebraciones significativas en el entorno (familia, 

escuela, grupo de pares, barrio, comuna, pueblo, etc.). 

Actividad 2 

Investigar áreas del diseño presentes en fiestas y celebraciones religiosas, populares,  folklóricas en 

el ámbito regional y nacional, tanto del presente como del pasado. 



  

Actividades de síntesis 

Diseñar y confeccionar los elementos necesarios para la celebración de una fiesta, incorporando,  

además, elementos para su producción: ambientación, música, comida, etc. 

 

 

VALORES-ACTITUDES 

 

-  Valorar el pensamiento reflexivo y el sentido de crítica y autocrítica. 

-  Apreciar los valores de la identidad nacional. 

-  Apreciar diversas manifestaciones del diseño en rituales, fiestas religiosas, carnavales, 

celebraciones, etc. 

-  Manifestar un positivo sentido de crítica y autocrítica 

-  Valorar la creatividad y las capacidades de autoaprendizaje. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Esta unidad se orienta a descubrir las posibilidades que ofrece la celebración de diferentes 

festividades para la creación en el campo del diseño así como también apreciar sus manifestaciones 

en Chile y otros países. 

 

Está enfocada como una unidad que abarca los aprendizajes y competencias generales logradas en el 

desarrollo de las unidades anteriores y, también, como una oportunidad para los estudiantes de 

explorar el ámbito de las expresiones culturales relacionadas con la tradición y la trascendencia,  

reconociendo las fiestas y celebraciones como instancias de reunión y creación colectiva. 

 

Es importante en esta unidad promover la reflexión crítica en relación a fiestas y celebraciones 

“importadas,” tales como la Navidad con nieve y ambiente invernal, el “día de brujas” o 

“Halloween” o los cambios producidos en fiestas tradicionales como, por ejemplo, las Fiestas 

Patrias con adornos de plástico y los cumpleaños con piñatas. 

 

Tomando en cuenta que Chile en las distintas etapas de su historia ha acogido a diversos grupos de 

inmigrantes, se sugiere considerar las fiestas y celebraciones incorporadas en la tradición nacional 

como producto del mestizaje cultural, así como también valorar aquellas propias de las diferentes 

colonias residentes en el país. 

 

La unidad se organiza a partir de dos actividades generales orientadas al descubrimiento, 

investigación y sistematización de las manifestaciones del diseño en rituales, fiestas religiosas, 

carnavales, celebraciones locales y domésticas. Finaliza con una actividad de síntesis por medio de 

la cual se busca dar unidad a los aprendizajes del año favoreciendo, además, el trabajo colaborativo 

y permitiendo la expresión de las diferentes capacidades e intereses de alumnas y alumnos. Esta 

actividad de síntesis puede ser utilizada como instancia de evaluación final. 

 

Para ejemplificar se sugiere privilegiar el uso de obras visuales del patrimonio nacional y ejemplos 

tomados directamente del entorno sociocultural de los estudiantes. También fuentes tales como 

videos y documentales, textos de información turística, etc. 

 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 



  

Para evaluar los aprendizajes de esta segunda unidad es necesario considerar situaciones o 

actividades que permitan una síntesis de las diferentes dimensiones del trabajo de expresión, 

apreciación y reflexión artística en relación a la arquitectura involucrados en ella: 

•  Manifestación de sentimientos, emociones y vivencias, las que otorgan un carácter personal, tanto 

al proceso creativo como a la obra; 

• Desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la aplicación y comprensión de 

procedimientos técnicos; 

•  Aprendizajes específicos de conceptos. 

 

Como se señaló en la primera unidad una forma de implementar y facilitar la evaluación de los 

procesos consiste en la revisión de los registros realizados por las alumnas y alumnos durante las 

actividades, pues éstos permiten visualizar con mayor claridad los descubrimientos, logros y   

Dificultades, tanto individuales como grupales. Para esto es aconsejable el uso de los diferentes 

tipos de registro empleados (bitácora, block, carpetas o portafolios), como se sugiere en los criterios 

generales para la evaluación. 

 

Es también importante que el docente mantenga un registro permanente durante el desarrollo de las 

actividades, esto puede realizarse por medio de una pauta de observación o lista de cotejos que 

comprendan aspectos relevantes que puedan sustentar la evaluación. 

 
Criterios de ponderación: 

(+++)  =    Muy relevante 

(++)  =    Relevante 

(+)  =    Menos relevante 

 

Estos criterios son una guía para el docente, sin embargo será éste quien decida los diferentes 

niveles de relevancia de un indicador, pudiendo incorporar otros u expresarlos en términos 

diferentes. 

 

 

 


