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Artes 
 

La formación diferenciada en Artes considera diferentes disciplinas, como las artes visuales, la danza, 
la música y el teatro. Por ello, ofrece oportunidades de profundizar en materias ya presentes en el 
currículum hasta 2° Medio, como las artes visuales y la música, y otras nuevas como la danza y el teatro, 
de modo de aumentar los conocimientos y experiencias de los estudiantes con las artes. Las asignaturas 
de profundización permiten ampliar los intereses y horizontes culturales de los estudiantes y considerar 
el aporte de estas disciplinas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la sociedad. Esto 
contribuye a prepararlos para enfrentar desafíos relacionados con el desarrollo de conocimientos y 
habilidades propias de áreas profesionales en las que las artes impactan o aportan, como es el caso de 
la música, la danza y el teatro en los medios de comunicación, y las artes visuales en el mundo digital y 
en áreas relacionadas con la innovación, entre otras. De este modo, contribuyen a la construcción y 
consolidación de sus proyectos de vida. 

Al igual que en la formación general, se fomenta el uso de las tecnologías digitales, tanto en las 
dimensiones creativas como apreciativas, el uso de softwares especializados para el registro y edición 
de imágenes visuales y sonidos, la utilización de internet en la búsqueda de información y como medio 
de comunicación y de creación. 

  



Bases Curriculares 3° y 4° año medio   

 

Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación 96 
Junio de 2019 

1. Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales. 

 

Propósitos Formativos 

La asignatura Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales busca fortalecer y estimular habilidades del 
pensamiento creativo y del pensamiento estético, de modo que los estudiantes puedan comprender y 
utilizar los lenguajes artísticos en un contexto poblado por estímulos visuales y audiovisuales. Este 
entorno les ofrece múltiples oportunidades para contactarse y apreciar estéticamente diferentes tipos 
de manifestaciones artísticas visuales, audiovisuales y multimediales, lo que contribuye a que amplíen 
sus propios intereses y valoraren la identidad cultural y la multiculturalidad, al tiempo que se promueve 
la conciencia ciudadana y el reconocimiento y respeto de la diversidad.  

En esta asignatura, los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos propios de las 
artes visuales, audiovisuales y multimediales, tales como el propósito expresivo, las materialidades, los 
procedimientos y soportes, el uso del lenguaje visual y audiovisual, y los aspectos estéticos. Se busca 
que propongan ideas novedosas a partir de sus experiencias e imaginarios personales y que generen 
un plan para elaborar sus propuestas, considerando investigación con soportes, materiales y 
procedimientos para decidir cómo ejecutar sus obras y proyectos. También se espera que reflexionen 
y evalúen sus obras y proyectos, y puedan presentar los resultados a diferentes audiencias.  

Por último, se busca fortalecer y estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y apreciación 
estética, así como profundizar en el conocimiento y dominio de los medios, procedimientos y lenguajes 
propios de las artes visuales, audiovisuales y multimediales. Adicionalmente, se busca preparar a los 
estudiantes para enfrentar desafíos relacionados con la construcción de sus proyectos de vida, como 
seleccionar una carrera, oficio u ocupación, cuando estos estén relacionados con diversas áreas de las 
artes. A su vez, proporciona oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades del siglo XXI como 
la creatividad e innovación, el pensamiento crítico, la comunicación y alfabetización digital, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, 
considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros. 

2. Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales 
o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en 
referentes artísticos nacionales e internacionales.  

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos 
del proceso y resultados de obras y trabajos, empleando materiales, herramientas y 
tecnologías tradicionales y emergentes. 

4. Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y 
contextos. 

5. Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretaciones personales.  

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y 
decisiones tomadas durante el proceso.  

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
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2. Creación y Composición Musical 

 

Propósitos Formativos 

La sociedad actual demanda personas capaces de atender y enfrentarse a diversos desafíos de forma 
creativa e innovadora, que resuelvan problemas y que, además, puedan lograr un impacto positivo en 
su entorno y en la sociedad. La música provee a los estudiantes de una gran variedad de formas y 
medios de expresión que favorecen el desarrollo de habilidades como la creación, el análisis y la 
evaluación, y permite el trabajo expresivo en libertad y fomentando el sentido de identidad personal y 
colectiva. 

De este modo, se concibe el trabajo creativo como una oportunidad de representar musicalmente la 
propia identidad, contexto y cultura. Esta asignatura tiene como propósito entregar a los estudiantes 
conocimientos y técnicas musicales, a la vez que desarrollan habilidades de composición de nivel 
intermedio que les permitan crear sus propias obras en diversos formatos y estilos, y servir de base 
para continuar estudios superiores en el ámbito de la creación musical. La profundización en el 
conocimiento y análisis de obras de diferentes compositores, tanto nacionales como extranjeros, 
servirán de referencia para el trabajo creativo personal, tanto a nivel técnico como expresivo, 
enriqueciendo y ampliando el bagaje cultural de los estudiantes en esta área. 

La creación de obras musicales en este curso incorpora también la posibilidad de creación musical para 
otras áreas o en relación con otros cursos y asignaturas (para Teatro, Danza, Artes Audiovisuales, 
Lenguaje, Historia, entre otros). Esto permite ampliar el concepto de creación de música pura a fin de 
expandirlo a la composición musical para otros fines. 

La expresión y creación musical en este nivel permite a los estudiantes, por un lado, compartir 
experiencias, conocimientos, ideas y emociones y, por otro, acercarse a la posibilidad de un desarrollo 
laboral y profesional en el área. El análisis crítico respecto de sus propios trabajos y el de otros les 
permitirá enriquecer su mirada y opinión de diversas obras y expresiones musicales, a la vez que 
reconocen el aporte de la actividad musical a la sociedad en sus distintos espacios. La continuidad del 
trabajo musical instrumental y vocal les permitirá interpretar sus propias creaciones, incorporando los 
conocimientos musicales adquiridos. A su vez, el foco en los procesos de composición y creación ofrece 
a los estudiantes oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades para el sigo XXI, como la 
creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo, considerando aspectos expresivos y 
técnicos, procedimientos compositivos (repetición, variación, contraste) y la evaluación crítica 
personal y de otros. 

2. Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investigación con 
elementos del lenguaje musical, procedimientos compositivos, la experimentación con 
recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías) y 
la investigación de referentes nacionales e internacionales. 

3. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos específicos para 
comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus creaciones y composiciones 
musicales, empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y 
emergentes.  

4. Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando 
tratamiento del lenguaje musical, procedimientos, técnicas, instrumentos y recursos de 
producción musical, y contextos. 

5. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.  

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos musicales personales y de sus 
pares, considerando la relación entre propósitos expresivos o comunicativos, aspectos 
estéticos y decisiones tomadas durante el proceso. 

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
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3. Diseño y Arquitectura 

 

Propósitos Formativos 

Vivimos en un entorno poblado de piezas de diseño y obras arquitectónicas que satisfacen diversas 
necesidades y mejoran la calidad de vida de las personas y, por ende, de la sociedad. Este tipo de 
manifestaciones artístico-visuales se caracteriza por conjugar lo estético con lo funcional, con lo 
comunicativo y, en la actualidad, con la sustentabilidad medioambiental.  

Por un lado, en esta asignatura se espera que los estudiantes elaboren proyectos de arquitectura y 
piezas de diseño y que las difundan y comuniquen en sus comunidades. Por otro lado, se busca que 
aprecien y valoren estéticamente obras de arquitectura y piezas de diseño patrimoniales y 
contemporáneas con las que están en contacto en su vida cotidiana, desde un punto de vista estético, 
funcional y de sustentabilidad medioambiental, cuando corresponda.  

Aprender acerca de diseño y arquitectura prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos 
relacionados con el desarrollo de conocimientos y habilidades propias de estas áreas profesionales. 
También puede ayudarlos a construir y consolidar sus proyectos de vida al seleccionar una carrera, 
oficio u ocupación vinculada con la arquitectura y el diseño. En otro sentido, les sirve para ampliar los 
propios intereses u horizontes culturales, y considerar cómo estas disciplinas aportan a mejorar la 
calidad de vida de las personas y la sociedad, y a la sustentabilidad medioambiental.  

Esta asignatura proporciona, asimismo, oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades para 
el siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como la creatividad e innovación, la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización digital y la 
responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, considerando aspectos 
estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y las evaluaciones críticas de otros. 

2. Crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a necesidades de las personas y el 
contexto, basados en la investigación con materiales, herramientas y procedimientos, y de 
referentes artísticos nacionales e internacionales. 

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos 
del proceso y resultados de proyectos de diseño y arquitectura, empleando materiales, 
herramientas y tecnologías emergentes y tradicionales. 

4. Analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando materialidades, tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos 
simbólicos, contextos y funcionalidad. 

5. Argumentar juicios estéticos de piezas de diseño y obras arquitectónicas de diferentes épocas 
y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretaciones personales. 

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos o comunicativos, aspectos estéticos y 
funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso. 

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
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4. Interpretación y Creación en Danza  

 

Propósitos Formativos 

Esta asignatura tiene como propósito fomentar la toma de conciencia del propio cuerpo como una vía 
de expresión, interpretación y creación. A partir de la comprensión del movimiento y sus posibilidades 
de comunicación y del reconocimiento de las emociones propias y de otros, se busca fortalecer la 
autopercepción y la conexión del cuerpo con la mente. El trabajo de la danza permite que los 
estudiantes experimenten el espacio, el tiempo, la energía y las cualidades del movimiento, y que 
comprendan y apliquen herramientas de esta disciplina artística, como alineación corporal, centro de 
peso, soportes y flujo del movimiento, entre otros. 

Junto con esto, se propicia que los estudiantes desarrollen un lenguaje corporal propio a partir de sus 
posibilidades e intereses de movimiento y comprendan cómo ello se puede aplicar en procesos 
interpretativos y creativos. Asimismo, es importante que relacionen el movimiento con el sonido y el 
silencio, y exploren y experimenten con distintos repertorios y formas musicales, percusiones 
corporales y patrones rítmicos. 

Interesa también que valoren y comprendan la danza como un medio de expresión y comunicación de 
diversos contextos, del pasado y el presente. Por tanto, esta asignatura busca también que desarrollen 
la apreciación y el juicio estético de obras y manifestaciones de danza, lo que contribuye a valorar la 
identidad cultural propia y la de otras culturas. 

Asimismo, el crear y apreciar en danza proporciona oportunidades a los jóvenes de desarrollar algunas 
de las habilidades y actitudes para el siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como 
comunicación, creatividad e innovación, colaboración y responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos técnicos, espacio, 
flujo, energía, entre otros) de manera consciente, a través de la investigación corporal y 
aplicándolos en la interpretación de propósitos expresivos personales y colectivos.  

2. Expresar sensaciones, emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de 
inspiración (sonidos, músicas, relatos, imágenes, elementos culturales, entre otros) a través del 
cuerpo, el movimiento y recursos de la puesta en escena. 

3. Crear e interpretar diseños coreográficos de danza de diferentes formatos, aplicando 
elementos del lenguaje e investigación corporal y experimentando con recursos de la puesta 
en escena y del contexto. 

4. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos específicos para 
comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus creaciones e interpretaciones 
de danza, empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.  

5. Analizar estéticamente obras de danza de diferentes épocas y procedencia, relacionando 
tratamiento del lenguaje de la danza, criterios técnicos e interpretativos, elementos de la 
puesta en escena y contextos. 

6. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

7. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras de danza, tanto propios como de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas 
durante el proceso. 

8. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
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5. Interpretación y Creación en Teatro 

 

Propósitos Formativos 

Esta asignatura pretende que los estudiantes desarrollen sus capacidades expresivas, comunicativas y 
de trabajo colaborativo, que investiguen acerca de su entorno y que experimenten con diferentes 
géneros, técnicas y estilos teatrales. En esta asignatura, se espera que los estudiantes tengan la 
oportunidad de interpretar actoralmente diversos personajes y usen el cuerpo como principal 
instrumento de expresión actoral, mediante el uso consciente de las posibilidades expresivas del gesto 
y la voz, y que aborden esta labor desde distintos enfoques y estilos de actuación.  

A su vez, se busca que entiendan esta disciplina artística como un espacio de creación en el que dialogan 
diferentes medios de expresión que confluyen en un montaje teatral, y que apliquen esta perspectiva 
en instancias de gestión y producción de obras y proyectos teatrales. Aproximarse a diferentes estilos 
o técnicas de expresión escénica mediante el contacto directo con manifestaciones teatrales, les 
permitirá construir una mirada más amplia de su cultura y patrimonio y de cómo el arte da cuenta de 
los fenómenos culturales en los que surge. El acercamiento crítico a diversas manifestaciones teatrales 
del pasado y del presente que sirvan de referente para experimentar y crear, enriquecerá el repertorio 
de posibilidades interpretativas de los estudiantes y les permitirá desarrollar una mirada crítica 
fundamentada en criterios estéticos y elementos disciplinares y contextuales. 

Durante la experimentación teatral, es fundamental valorar y propiciar instancias de trabajo 
colaborativo entre los estudiantes, que permitan la construcción de conocimiento del colectivo, tanto 
en juegos expresivos grupales como en los ensayos y en la complementariedad que se produce con los 
diversos roles teatrales al servicio de una puesta en escena. 

Se busca que tengan un vínculo práctico con diversas expresiones teatrales mediante la realización de 
obras y proyectos teatrales basados en referentes, temas, intereses y propósitos expresivos personales 
y grupales. Junto con esto, los estudiantes deberán realizar procesos de investigación y 
experimentación escénica e incorporar impulsos lúdicos, sensaciones, emociones e ideas en la creación 
de escenas, dramatizaciones, improvisaciones y montajes teatrales colectivos. Asimismo, podrán 
explorar sus capacidades físicas, vocales y gestuales, usar recursos técnicos propios de la escena teatral 
e incluir herramientas de la dramaturgia, la dirección teatral, el vestuario, la escenografía, el maquillaje 
y la iluminación, entre otros. 

La experiencia teatral contemplada en esta asignatura ayuda a profundizar una serie de habilidades y 
actitudes para el siglo XXI –como la comunicación, la resolución de problemas, la innovación, la 
creatividad, la adaptabilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, la responsabilidad personal y social 
y la metacognición– a través de juegos expresivos, dramatizaciones, improvisaciones, interpretación 
de escenas y montajes teatrales. Estos permiten experimentar en forma gradual diversas técnicas y 
estilos teatrales, mediante el uso consciente de su voz y su cuerpo de manera expresiva y comunicativa.  
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje teatral (personajes, estructura 
dramática, conflicto, puesta en escena, espacio, entre otros), aplicándolos en la escenificación e 
interpretación de propósitos expresivos personales y colectivos. 

2. Expresar emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de inspiración (relatos, 
imágenes, sonidos, textos dramáticos, elementos culturales, entre otros), a través del gesto, la 
voz y recursos de la puesta en escena (utilización del espacio escénico, vestuario, escenografía, 
iluminación, sonido y recursos multimediales, entre otros). 

3. Crear o adaptar obras teatrales de diferentes estilos, aplicando elementos y recursos del lenguaje 
teatral, la experimentación con recursos de la puesta en escena y la investigación de referentes 
o textos dramáticos nacionales e internacionales. 

4. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, montajes de obras y proyectos teatrales para 
públicos específicos, para comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus 
creaciones e interpretaciones teatrales, empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías 
tradicionales y emergentes. 

5. Analizar estéticamente obras teatrales de diferentes épocas y procedencia, relacionando 
tratamiento del lenguaje teatral, criterios técnicos e interpretativos, propuesta dramatúrgica, 
elementos de la puesta en escena y contextos. 

6. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones teatrales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

7. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto propios como de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas 
durante el proceso.  

8. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.  
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6. Interpretación Musical 

 

Propósitos Formativos 

Cantar y tocar un instrumento son actividades propias del quehacer musical que se han desarrollado 
de diversas maneras en el aula, de acuerdo con los intereses y posibilidades de los estudiantes y el 
contexto escolar. Esto ha permitido que los estudiantes desarrollen y adquieran diversos 
conocimientos y habilidades musicales. Los avances tecnológicos y el rápido acceso a información 
apoyan hoy las posibilidades de hacer música, pues permiten aprender y practicar instrumentos 
musicales, adquirir y manejar técnicas de interpretación vocales e instrumentales, y obtener 
conocimientos para interpretar repertorios de diferentes estilos, entre otros. Junto con interpretar 
repertorios de compositores reconocidos en diversos géneros, esta asignatura ofrece la posibilidad de 
trabajar en la interpretación de creaciones musicales propias. 

La asignatura tiene como objetivo entregar a los estudiantes conocimientos y habilidades 
interpretativas, tanto en el ámbito vocal como instrumental, que les permitan abordar obras musicales 
en diversos formatos y estilos, y también les sirven de base para continuar estudios superiores en el 
ámbito de la interpretación musical. Esta se comprende como la capacidad de cantar y tocar música, 
incorporando técnicas con precisión y fluidez, y expresando diversos propósitos a partir de la utilización 
de los elementos del lenguaje musical (altura, intensidad, timbre, duración, forma musical, línea 
melódica, textura, estilo y género, dominio técnico, entre otros). Del mismo modo, se busca potenciar 
la reflexión y evaluación del trabajo musical propio y de sus pares, para que puedan construir opiniones 
fundamentadas y críticas a partir de elementos musicales y de las emociones e ideas que estas obras 
les sugieran. 

El análisis crítico respecto de su trabajo interpretativo les permitirá enriquecer su mirada y opinión de 
diversas obras y expresiones musicales, y reconocer el aporte de la actividad musical a la sociedad en 
distintas épocas y culturas, potenciando el desarrollo de algunas de las habilidades y actitudes para el 
siglo XXI necesarias en el ámbito personal, laboral y social actual, como comunicación, creatividad e 
innovación, colaboración y responsabilidad personal y social, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, considerando procedimientos 
expresivos (fraseo, ritmo, armonía, otros), aspectos de la ejecución y la evaluación crítica 
personal y de otros. 

2. Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales, 
basados en la investigación con recursos y procedimientos expresivos y técnicos, características 
de estilo y referentes de la interpretación vocal e instrumental nacionales e internacionales. 

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos 
del proceso de interpretación y ejecución, y resultados de proyectos de interpretación musical, 
empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes. 

4. Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando 
elementos del lenguaje musical, procedimientos, técnicas y recursos de la producción musical, 
y aspectos contextuales. 

5. Argumentar juicios críticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación musical personales y 
de sus pares, considerando propósitos expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas 
durante el proceso. 

7. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con 
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.  


