
DIBUJO BÁSICO 
Aprestos-Croquis-Expresión-Valorización- 
Claroscuro 
Técnicas gráficas 
Composición y elementos estructurales de la 
plástica 
PINTURA 
Acuarela-Acrílico-Óleo 
Técnicas pictóricas 
Color 
Estilos 
GRABADO 
Xilografía 
Calcografía 
Diseño y matrices 
Impresión y Edición 
DISEÑO GRÁFICO
Diseño e impresión Ex Libris-Calcografía 
Diseño e impresión Tipografía-Serigrafía 
DISEÑO TEXTIL 
Teñido-Por reserva –Shibori y Batik 
Impresión Textil -Serigrafía 
FOTOGRAFÍA 
Fotografía Análoga Blanco –Negro 
Fotografía Digital 

ALUMNOS III Y IV MEDIOS 
Macarena Acuña-Ángeles Callejas-Matías 
Espinoza-Daniela Martínez-Sofía Quezada- 
Javiera Rojas-Delfina Laza-Sofía Lira-Emilia 
Maureira-Felipe Sanhueza-Andrés Silva- 
Santiago Contreras-Rafaela Freire-Paula 
Gutiérrez- Amparo Herceg-Sofía Kunze-Sofía 
Larredonda-Francisca Murúa-Valentina Ortega- 
Josefina Reyes-Joaquín Solinas-Juan Pareschi- 
Gabriela Ayala-Isabella Bianchi-Laura Brower- 
Filipa Carrillo-Sofía Donoso-Victoria Huaiquilaf- 
Sol Jeria-Emilia López-Alejandra Muñoz- 
Josefina Pérez-Javiera Philippi-Valentina Rojas 

p r o g r a m a  y  c o n t e n i d o s

A R T E S  
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Durante el presente año hemos intentado 

desarrollar las habilidades e individualidades de 

los alumnos interesados en la Artes Visuales. 

Uno de los mayores desafíos es sensibilizar a 

través de la observación con modelo vivo o in situ. 

A través de las distintas técnicas y metodologías 

de trabajo, individual y colectivo, hemos desafiado 

a los alumnos a crear obras gráficas, pictóricas y 

fotográficas. 

Realizamos salidas que apoyaron el punto de 

partida de un proceso creativo. Desarrollamos una 

clase de dibujo con modelo vivo en el 

departamento de cultura de la Universidad de 

Santiago. IV Medio  Viajó a Valparaíso. Visitamos 

la exposición de Andy Warhol y el Museo de Arte 

Precolombino como apoyo a nuestra Unidad de 

Diseño Gráfico y Textil. Nos trasladamos al 

Centro Nacional  de Arte Contemporáneo de 

Cerrillos y nos encontramos con la artista Nury 

González. También visitamos y realizamos una 

experiencia de impresión en  el Taller 99 de 

Grabado. 

Propiciamos los espacios de reflexión, con 

espíritu crítico, en el análisis de obras reconocidas 

en la historia del arte y la de creaciones 

personales. 

En cada una de estas instancias evidenciamos la 

 importancia de mantener un trabajo constante y 

riguroso que apoye  todo el proceso creativo. 

Ahora presentamos el resultado de un año de 

trabajo,estudio e investigación  de los alumnos de 

III y IV Medio Plan Diferenciado Artístico-Artes 

Visuales. 

ARTES    VISUALES          
2017

PLAN 
DIFERENCIADO
ARTÍSTICO

“Una obra de arte se experimenta primero 

físicamente. Los significados, las connotaciones y 

las asociaciones vienen después de la experiencia 

física inicial”.Mona Hatoun. 


