
Electivo de Artes 
Visuales, 

Audiovisuales y 
Multimediales.

Artes Visuales,audiovisuales y multimediales.

Tiene como objetivos 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.
DOCENTE: VICTOR PIÑA



Se distribuyen en cuatro unidades.

UNIDAD N°1: Investigando la memoria visual a 

través de las Artes Visuales.

 Experimentar y crear obras de artes visuales

vinculadas con el tema de la memoria personal y

colectiva.

Actividad N°1: memoria y contexto.

 Propósito: en esta actividad, se espera que los

estudiantes realicen una cartografía artística a

partir de sus recuerdos



Y de su relación con el contexto. Para ello, utilizan 

medios gráficos como dibujo, grabado o collage. 

Asimismo se pretende que analicen estéticamente 

sus propias obras y la de sus compañeros.



UNIDAD N°2: Obras audiovisuales y su relación con el 

contexto.

 Experimentar y crear obras audiovisuales, tanto de 

ficción como documentales.

Actividad N°1: apreciación y análisis de géneros 

cinematográficos.

 Propósito: En esta actividad, se espera que los 

estudiantes aprecien y analicen secuencias 

audiovisuales pertenecientes a diferentes géneros 

cinematográficos, considerando las relaciones entre 

el uso del lenguaje audiovisual, elementos simbólicos 

y contextos.



Además, se propone que comuniquen sus 

análisis apoyados en una presentación 

digital y/o video.



UNIDAD N°3: Creando obras visuales, audiovisuales o 

multimediales

 Apreciar estéticamente obras multimediales a partir de 

su análisis y de los efectos estéticos que generan.

Actividad N°1: Experimentando con la luz y el color en 

formato multimedial.

 Propósito: se pretende que los estudiantes experimenten 

con diferentes soportes, procedimientos, materiales y 

tecnologías para crear una obra multimedial. También se 

espera que aprecien estéticamente obras multimediales

basadas en la luz y el color, analizándolas estéticamente 

desde diferentes puntos de vista.



UNIDAD N°4: compartiendo experiencias con las 
Artes.

 Lograr diseñar, gestionar, implementar y evaluar 
una muestra de sus trabajos en el espacio 
educativo.

Actividad N°1: Las Artes Visuales,audiovisuales y 
multimediales en contexto.

 Propósito: se espera que los estudiantes 
relacionen las Artes Visuales, Audiovisuales y 
multimediales con los contextos que las contienen 
y sus aportes al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.



Bueno queridos alumnas/os los contenidos y 

actividades de las cuatro Unidades son totalmente 

contingentes y las actividades descritas en cada 

unidad es solamente un ejemplo, juntos podemos 

descubrir y aprender en este Siglo XXI, el Artes es 

fundamental para la vida.


