TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES – NIVEL 1° BÁSICO
ASIGNATURA

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

TECNOLOGIA

ACT. EVALUADA 1 (30%)

TECNOLOGIA

-Explorar software.
-Diseñar objetos tecnológicos.
-reconocer partes del computador
-Representar objetos tecnológicos a través de dibujos.
ACT. EVALUADA 2 (30%)-Explorar software.

TECNOLOGIA
PRUEBA (40%)
ARTES

ARTES
ARTES
PRUEBA 1 (40%)
MUSICA

MUSICA

MUSICA
PRUEBA 1 (40%)

- Identificar materiales reciclados.
-uso de software.
- Representar objetos tecnológicos a través de
dibujos.
- Elaborar objetos tecnológicos.
- Usar software.
Identificar materiales para poder utilizar.
-ACT. EVALUADA 1 (30%) Tipos de líneas, expresar
emociones a través de creaciones propias. Utilización de
diversos materiales.
-ACT. EVALUADA 2 (30%)- Crear trabajos de arte a
partir del reciclaje, observación del entorno.
-

Observación entorno natural: figura humana y
paisajes chilenos.
- Apreciar obras de arte.
- Manipular diferentes materiales.
ACT. EVALUADA 1 (30%)
Expresan sensaciones, emociones e ideas que les sugieren
el sonido y la música escuchada, usando diversos medios
expresivos (verbal, corporal, musical, visual).
ACT. EVALUADA 2 (30%)
Cantan con naturalidad, evitando forzar la voz y adoptando
una postura sin tensiones.
Manipulan diversos objetos con un propósito expresivo.
Cantan con naturalidad, evitando forzar la voz y adoptando
una postura sin tensiones.
Manipulan diversos objetos con un propósito expresivo.

TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES - NIVEL 2° BÁSICO
ASIGNATURA
ARTES

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
-ACT. EVALUADA 1 (30%)
-Entorno natural: figura humana y paisajes chilenos.
-ACT. EVALUADA 2 (30%)

ARTES
PRUEBA 1 (40%)
MUSICA

-Procedimiento de dibujo: a través de pintura, collage,
escultura, dibujo digital entre otros.
-Entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile.
-Entorno artístico: obras de arte local, chileno,
latinoamericano y del resto del mundo
-Actividad N°1 (30%)
-Sonoridad de diversos objetos e instrumentos musicales
Identificar diversos timbres característicos en músicas de
acuerdo a su contexto.

NOTA 1 (60%)

-Actividad N°2 (30%)
Autoevaluación de actividad Nº 1.

MUSICA
PRUEBA 1 (40%)
TECNOLOGIA

Expresión en la música que escuchan e interpretan.
Relación con los elementos del lenguaje musical.

-Actividad 1 (30%)
-Demostrar disposición a desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

NOTA 1 (60%)

-Actividad 2 (30%)
-Uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las
reglas entregadas por el profesor.

TECNOLOGIA
-PRUEBA 1 (40%)

-Demostrar curiosidad por el entorno tecnológico y
disposición a informarse y explorar sus diversos usos,
funcionamiento y materiales.

TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES - NIVEL 3° BÁSICO
ASIGNATURA
ARTES

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
-ACT. EVALUADA 1 (30%)
Entorno natural, cultural y artístico.

NOTA 1 (60%)

ARTES
PRUEBA 1 (40%)
MUSICA

NOTA 1 (60%)

MUSICA
PRUEBA 1 (40%)
TECNOLOGIA

-ACT. EVALUADA 2 (30%) Procedimientos de dibujo,
herramientas para dibujar, materiales de reciclaje.
Descripción de obras de arte.
Elementos del lenguaje visual, color, textura y forma.
-ACT. EVALUADA 1 (30%) Identifican las cualidades del
sonido (timbre, altura, duración, intensidad)
-ACT. EVALUADA 2 (30%) Clasifican los sonidos y
música según sus cualidades.
Creación de instrumento musical
Sonido
- Cualidades del sonido (timbre, altura, duración,
intensidad)
- Instrumentos musicales
-ACT. EVALUADA 1 (30%)
Sistemas tecnológicos simples para resolver problemas.
Dibujos a mano alzada o concretos.

NOTA 1 (60%)

TECNOLOGIA
-PRUEBA 1 (40%)

-ACT. EVALUADA 2 (30%) Secuencia de acciones,
materiales y herramientas necesarias para lograr el
producto deseado
Técnicas herramientas necesarias para elaborar un objeto.
Calidad de los trabajos confeccionados.
Aplicación de criterios técnicos, medioambientales y de
seguridad, ideas de mejoramiento.

TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES - NIVEL 4° BÁSICO
ASIGNATURA/NIVEL
CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
4° básico
ARTES
-ACT: EVALUADA 1 (30%) Arte basado en el uso de
elementos de la naturaleza: Land Art., pintura o modelaje
NOTA 1 (60%)

-ACT: EVALUADA 2 (30%) Manejo de procedimientos de
dibujo, pintura, grabado o escultura.

ARTES

Líneas de contorno, entorno cultural, América y sus
tradiciones, manejo de: materiales de reciclaje, naturales,
papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e
imágenes digitales
-ACT. EVALUADA 1: 30%Cualidades del sonido

PRUEBA 1 (40%)
MUSICA

Estilos musicales
NOTA 1 (60%)

-ACT. EVALUADA 2: 30%
Cualidades del sonido
Estilos musicales

MUSICA
PRUEBA 1 (40%)

Evaluación practica grupal
Ejecución Instrumental
Interpretación Corporal y/o Vocal

TECNOLOGIA

-ACT. EVALUADA 1 (30%):
Uso software ( Power Point )

NOTA 1 (60%)

-ACT. EVALUADA 2 (30%):
Uso procesador de textos
Uso de internet y buscadores

TECNOLOGIA
PRUEBA 1 (40%)

Diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples.
Planificar elaboración de un objeto tecnológico

TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES - NIVEL 5° BÁSICO
ASIGNATURA/NIVEL
CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
5° básico
ARTES
-ACT. EVALUADA 1 (30%)
Saturación, colores complementarios y contraste),
pinceladas (yuxtapuestas y manchas)
Impresionismo y postimpresionismo.
NOTA 1 (60%)
-ACT. EVALUADA 2 (30%)
Colores complementarios, luces y sombras,
Impresionismo y postimpresionismo.
ARTES
PRUEBA 1 (40%)

-Entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el
pasado y en el presente.
-Luz y sombra

MUSICA

-ACT. EVALUADA 1 (30%) Interpretar música
escuchada basados en los elementos del lenguaje musical
(reiteraciones, contrastes, pulsos, acentos)
Cantar al unísono y a más voces
Tocar instrumentos de percusión.

NOTA 1 (60%)

-ACT. EVALUADA 2 (30%)
Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y
detalle, las sensaciones, emociones

MUSICA
PRUEBA 1 (40%)

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
NOTA 1 (60%)
TECNOLOGIA
PRUEBA 1 (40%)

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos
y culturas.
Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de
percusión.
ACT. EVALUADA 2 (30%) Usar software Microsoft Excel
y power point.
ACT. EVALUADA 1 (30%)
Usar procesador de textos para crear documento.
Usar internet para buscar información.
Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos.
Elaboración de objetos.

TEMARIO EVALUACIONESPRIMERSEMESTRE 2019
DEPARTAMENTO DE ARTES - NIVEL 6° BÁSICO
ASIGNATURA/NIVEL
CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS
6° básico
ARTES
-ACT. EVALUADA 1: (30%)
Color (gamas y contrastes) volumen (lleno y vacío). Arte
contemporáneo abstracto
NOTA 1 (60%)

ARTES
-PRUEBA 1 (40%)

-ACT. EVALUADA 2:
(30%)-Gama de colores, fríos,
cálidos, elementos del lenguaje visual.
-Entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad.
-Entorno artístico: el arte contemporáneo.
-Color (gamas y contrastes)

MUSICA

-Volumen (lleno y vacío)
-ACT. EVALUADA 1 (30%)
Describir la música escuchada e interpretada, basándose en
los elementos del lenguaje musical.

NOTA 1 (60%)

MUSICA
-PRUEBA 1 (40%)

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
PRUEBA 1 (40%)

-ACT. EVALUADA 2 (30%)
Sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música.
Escuchar música en forma abundante.
Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración,
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música
escuchada.
Improvisar y crear ideas musicales.
Explicar la relación entre las obras interpretadas y/o
escuchadas
ACT.EVALUACIÓN 1 (30%) Usar software Microsoft
Excel y power point
ACT. EVALUACIÓN 2 (30%)
Usar procesador de textos para crear documento.
Usar internet para buscar información.
Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos.
Elaboración de objetos.

