
Á R E A  C

ARTES



• La formación diferencial en artes considera 

diferentes disciplinas tales como:

• Artes visuales

• Música

• Danza

• Teatro 

* La incorporación de las asignaturas de profundización les 

permitirá ampliar sus intereses y horizontes culturales 

considerando el aporte de estas disciplinas al mejoramiento 

de su calidad de vida.



ASIGNATURAS

• Artes visuales, Audiovisuales y Multimediales

• Creación y Composición Musical

• Diseño y Arquitectura

• Interpretación y Creación en Danza 

• Interpretación y Creación en Teatro 

• Interpretación Musical 

→ Puntos clave: innovar, crear, diseñar, analizar, 

argumentar, evaluar y relacionar.



ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y 
MULTIMEDIALES

• Estimular habilidades del pensamiento creativo y 

pensamiento estético.

• Desarrollaran procesos creativos basados en 

desafíos de las artes mencionadas, tales como el 

propósito expresivo, las materialidades, los 

procedimientos y soportes, el uso del lenguaje 

visual y audiovisual, y los aspectos estéticos.

• Se busca preparar a los estudiantes para enfrentar 

desafíos relacionados con la construcción de sus 

proyectos de vida.



CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL

• Dar a los estudiantes una gran variedad de formas 

y medios de expresión que favorecen el desarrollo 

de habilidades como la creación, análisis y 

evaluación.

• Entregar conocimientos y técnicas musicales.

• Crear obras musicales de diversos estilos y formatos.

• Analizar obras musicales de diferentes épocas. 



DISEÑO Y ARQUITECTURA

• Elaborar proyectos de arquitectura y piezas de 

diseño que las difunda y comuniquen en sus 

comunidades.

• Apreciar y valorar estéticamente obras de 

arquitectura y piezas de diseño patrimoniales y 

contemporáneas.



INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN 
DANZA 

• Fomentar la toma de conciencia del propio cuerpo 

como una vía de expresión, interpretación y 

creación.

• Fortalecer la autopercepción y la conexión del 

cuerpo con la mente.

• Experimentar el espacio, tiempo, la energía y las 

cualidades del movimiento.



INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN 
TEATRO 

• Obtener vínculos prácticos con diversas 

expresiones teatrales mediante la realización de 

obras y proyectos teatrales.

• Profundizar habilidades y actitudes para el siglo XXI, 

como la comunicación, resolución de problemas, 

innovación, creatividad, adaptabilidad, 

colaboración, trabajo en equipo, responsabilidad 

personal, social y la metacognición.



INTERPRETACIÓN MUSICAL 

• Permitir aprender y practicar instrumentos 

musicales, adquirir y maneja técnicas de 

interpretación vocal e instrumental.

• Potenciar la reflexión y evaluación del trabajo 

musical propio y de sus pares, para poder construir 

opiniones y criticas.

• 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. 


