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Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios (ordenados según secuencia sugerida) Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación 
Formativa 

 

 Lenguaje Plástico Visual: punto, línea y plano, forma, figura  

fondo: simple y complejo. 

 

 

 

 Arte figurativo, arte abstracto y arte no figurativo. 

 Simetría: Axial, radial, y bilateral. Asimetría. 

 Ritmo: Diferentes clases de ritmo. 
 
 Colores: primarios, secundarios, complementarios. Colores 

Cálidos y fríos.  
 Exploración y experimentación de gama de colores: 
 Monocromía 
 Acromía. 
 Policromía. 
 Contrastes y Armonías. 
 Texturas: Visual y Táctil. Naturales y Artificiales. 
 Perspectiva. Línea de Horizonte, perspectiva de 1 punto de 

Fuga. Proporción. 

 

 Análisis y aplicación de 

los componentes del 

lenguaje visual. (Punto, 

línea y plano) 

 

 Producción de imágenes 

bi y tridimensionales fijas 

y móviles. 

 

 

 Interpretación de la 

imagen visual como 

producciones vinculadas 

al contexto social, 

económico, político y 

social. 

 

 Producción y apreciación 

de obras propias y de sus 

pares. 

 
 Evaluación 

escrita o trabajo 
evaluativo. 
  

 Lista de 
seguimiento.  

 

 Produción. 
 
 Tarea en casa.  

 
 Trabajo practico 

presencial  
 

 Acompañamient
o y revisión de 
actividades 
mediante la 
presencialidad en 
clase o a través 
de Whatsapp. 

 

 

 
 Devolución 

PERIÓDICA/SEMANAL 

del proceso 
evaluativo 
individual. 
 

 Intercambio de 
sugerencias y 
correcciones 
semanal/periódica 
de acuerdo a 
avances del alumno 
en las actividades 
mediante la 
presencialidad en 
clase o a través de 
whatsapp. 

 

 
 Contacto personal 

docente/alumno 
para resolución de 
dudas y demás. 



 Tridimensión: relieves, construcciones en el espacio. 
 
 

 

 

 Análisis y aplicación de 

los componentes del 

lenguaje visual (forma, 

luz, color, textura, 

espacio) en producciones 

personales y grupales. 

 

 Producción de imágenes 

bi y tridimensionales fijas 

y móviles. 

 

 

 Producción de imágenes: 

materiales, virtuales o 

efímeras que tiendan a la 

superación de 

estereotipos y 

convenciones estéticas y 

visuales. 

 Reprogramación 
de plazos de 
entrega de 
acuerdo a las 
posibilidades de 
conectividad del 
alumno. 
 

 

 
 

EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LAS ARTES 

VISUALES 

Reconocimiento exploratorio de los componentes del lenguaje 

visual. 

Selección de materiales y soportes en la bidimensión y 

tridimensión, convencionales y no convencionales, como 

portadores de sentido para representar, presentar o intervenir. 

Producción de imágenes: materiales, virtuales o efímeras que 

tiendan a la superación de estereotipos y convenciones estéticas y 

visuales. 

Reconocimiento exploratorio de distintos dispositivos y medios 

tecnológicos en función de sus posibilidades para la producción 

visual con sentido. 

Utilización de los medios tecnológicos para abordar los nuevos 

modos de acceso, circulación y consumo de las producciones 

visuales. 

  



 

EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DE LAS ARTES VISUALES Y SU 

CONTEXTO 

Reflexión crítica acerca de la relación de los componentes del 

lenguaje, su organización y la intencionalidad del artista. 

Aproximación a categorías estéticas, movimientos y 

manifestaciones artísticas. 

 


