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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 
EQUIPAMIENTO EN ARTES VISUALES

La selección de equipamiento artístico debe realizarse considerando que estos poten-
cien las posibilidades creativas de todas y todos las y los estudiantes, con el fin de en-
riquecer el trabajo en el aula. Además, se debe considerar mobiliario adecuado, en nú-
mero y características, para la correcta utilización del material solicitado, considerando 
especialmente necesidades de mobiliario adaptado o de espacio para la participación 
de estudiantes con movilidad reducida. Por último, se deben establecer compromisos 
con los niños y las niñas, sobre el uso del equipamiento, el cuidado y su ordenamiento 
una vez concluida cada actividad.

La sala de artes, debe considerar que las y los estudiantes puedan moverse libremente, 
permitiendo las distintas formas de trabajo atendiendo y respetando el libre desplaza-
miento. Si hay muchos cursos y/o talleres sería ideal que hubiese más de una sala de 
música y/o artes en el caso que se necesite utilizar en forma simultánea.

También es importante disponer de una buena conectividad a internet con el fin de 
poder acceder a recursos pedagógicos online en páginas como, por ejemplo, curricu-
lumenlinea.cl, cautelando contar con programas que hagan accesible los recursos di-
gitales y tecnológicos, por ejemplo, programas que incorporen audio para estudiantes 
ciegos, o adaptaciones para estudiantes con movilidad reducida.

En el caso de Artes Visuales es importante que el equipamiento cuente con un lugar 
seguro donde guardarse, el cual esté libre de humedad y donde los materiales no estén 
expuestos a altas temperaturas, especialmente, el equipamiento audiovisual.

Es importante contemplar que las actividades con el equipamiento artístico sean acce-
sibles a todas y todos las y los estudiantes de manera que se incluya la participación de 
estudiantes que presentan NEE asociadas o no a discapacidad, dado que las artes favo-
recen su desarrollo, integración sensorial e interacción con el entorno. Por lo tanto, se 
sugiere considerar posibles ajustes o adaptaciones orientadas a facilitar la participación.
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Las orientaciones que se presentan a continuación vinculan el equipamiento entregado 
a través del Plan Nacional de Artes en Educación con los objetivos de aprendizaje plan-
teados en el currículum vigente, para el apoyo del Núcleo de Aprendizaje Lenguajes 
Artísticos en el caso de educación parvularia y para la asignatura de Artes Visuales en el 
caso de educación básica y educación media.

Cabe señalar que el equipamiento puede ser utilizado en las clases de artes visuales 
como en talleres extra programáticos desde NT1 de educación parvularia a educación 
media y de adultos.
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EQUIPAMIENTO PARA 
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TEATRO DE SOMBRAS 

El teatro de sombras está orientado a incentivar la creación y presentación de historias basadas en la 
observación de obras de arte, conocimiento acerca de artistas y su contexto, leyendas mitos u otros 
temas seleccionados por el o la docente o por las y los estudiantes.

Se sugiere como actividad muy pertinente para estudiantes sordos, considerando que cualquier estu-
diante puede participar en este tipo de actividad.

En el caso de estudiantes ciegos, pueden participar desde la narración, o incorporando música de fon-
do, contemplando igualmente su participación. Considerar, además, que hay estudiantes con restos 
visuales que le permiten disfrutar y participar plenamente de este tipo de material.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia

Eje de Aprendizaje: Apreciación Estética (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Disfrutar obras artísticas, distinguiendo y apreciando elementos básicos de 
las formas de expresión: color, forma, línea, movimiento, volumen, texturas, ritmos, melodías, timbres, 
entre otros, que le permitan desarrollar su sensibilidad estética.

Educación Básica 1º a 2º año 

Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con materiales.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con materiales.
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LUPA DIÁMETRO 80 

Se recomienda su uso para la observación de objetos y texturas, tanto para el aprendizaje de elementos de 
lenguaje visual (textura) como para tomar ideas para sus propios trabajos de arte.

Además de las recomendaciones descritas, su uso es significativo con estudiantes que tienen 
baja visión.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Apreciación Estética (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Disfrutar obras artísticas, distinguiendo y apreciando elementos básicos de 
las formas de expresión: color, forma, línea, movimiento, volumen, texturas, ritmos, melodías, timbres, 
entre otros, que le permitan desarrollar su sensibilidad estética.

Educación Básica 1º a 4º año
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de 
lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. 

Objetivo de aprendizaje 2º básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y pien-
san de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.
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SET DE PINCELES TAMAÑO JUMBO

Set de 6 pinceles (Nº 1 al 6), con mango de gran tamaño que permite manejar y controlar 
el pincel con más facilidad a los niños más pequeños. Sirven para pinturas al agua como 
acuarelas y temperas. Se deben limpiar cada vez que se usan y evitar el uso de cola fría u 
otro pegamento. 

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Expresión Creativa (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Inventar procedimientos y secuencias en que se integren y com-
binen distintas técnicas artísticas, en las cuales se apliquen elementos básicos de ex-
presión: movimiento, línea, color, forma, espacio, de acuerdo a proyectos de su interés.

Educación Básica 1º a 4º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de 
arte a partir de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de 
arte, a partir de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, 
intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses 
y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  53   

ORIENTACIONES PARA SELECCIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ARTÍSTICO

RODILLOS GIGANTES PARA PINTAR 

Estos pueden ser usados en todos los niveles con pinturas y tintas al agua. Al ser grandes, son ideales para 
realizar fondos de muro y trabajos de arte en formatos de gran escala como pinturas sobre pliegos de car-
tulina o papel y murales. Para su cuidado es indispensable que se laven cada vez que se usan.

Potenciar su uso en estudiantes en situación de discapacidad como medio que favorece de manera significa-
tiva la expresión. Considerar diversos modos de utilización según posibilidades de manipulación.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Expresión Creativa (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Inventar procedimientos y secuencias en que se integren y combinen dis-
tintas técnicas artísticas, en las cuales se apliquen elementos básicos de expresión: movimiento, 
línea, color, forma, espacio, de acuerdo a proyectos de su interés.

Educación Básica 1º a 4º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas
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SET DE RODILLOS MANIPULABLES 

Se pueden usar en todos los niveles para realizar trabajos de arte en plano o volumen con dife-
rentes texturas visuales.

Estos, al igual que los rodillos gigantes, se utilizan con pinturas y tintas al agua y deben ser lavados 
después de su uso.

Potenciar su uso en estudiantes en situación de discapacidad como medio que favorece de 
manera significativa la expresión. Considerar diversos modos de utilización según posibilida-
des de manipulación.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Expresión Creativa (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Inventar procedimientos y secuencias en que se integren y combinen dis-
tintas técnicas artísticas, en las cuales se apliquen elementos básicos de expresión: movimiento, 
línea, color, forma, espacio, de acuerdo a proyectos de su interés.

Educación Básica 1º a 4º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.
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SET DE RODILLOS CON DISEÑOS 

Se pueden usar en todos los niveles para trabajos de arte en plano o volumen con diferentes 
texturas visuales. Estos, al igual que los rodillos gigantes se utilizan con pinturas y tintas al agua y 
deben ser lavados después de su uso.

Potenciar su uso en estudiantes en situación de discapacidad como medio que favorece de ma-
nera significativa la expresión. Considerar diversos modos de utilización según posibilidades de 
manipulación.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Expresión Creativa (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Inventar procedimientos y secuencias en que se integren y combinen dis-
tintas técnicas artísticas, en las cuales se apliquen elementos básicos de expresión: movimiento, 
línea, color, forma, espacio, de acuerdo a proyectos de su interés.

Educación Básica 1º a 4º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.



ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO TALLERES ARTÍSTICOS EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

56

LAMINAS PUEBLOS ORIGINARIOS CHILENOS 

Material propuesto para el desarrollo de la apreciación y creación de trabajos de arte, sobre diversidad 
e identidad cultural existente en nuestro país.

Considerar diversas formas de respuesta de parte de las y los estudiantes, especialmente con-
siderando las posibilidades de expresión de estudiantes con movilidad reducida y con una vía 
visual de comunicación.

En el caso de estudiantes ciegos, se recomienda tener en cuenta la narración del docente en for-
ma oral del contenido de las láminas.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 5º año 
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones 
de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
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LAMINAS PUEBLOS ORIGINARIOS SUDAMERICANOS 

Material propuesto para el desarrollo de la apreciación y creación de trabajos de arte, sobre diver-
sidad e identidad cultural existente en nuestro en Latinoamérica.

Considerar diversas formas de respuesta de parte de los estudiantes, especialmente consideran-
do las posibilidades de expresión de estudiantes con movilidad reducida y con una vía visual de 
comunicación.

En el caso de estudiantes ciegos, se recomienda tener en cuenta el audio descripción o narración 
oral del contenido de las láminas, o bien, considerar texturas o formato táctil.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 5º año 
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones 
de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.



ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO TALLERES ARTÍSTICOS EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

58

SET DE ROMPECABEZAS PINTORES UNIVERSALES 

Es recomendable que se use como motivación para desarrollar la apreciación de diferentes obras. 
Una vez que los y las estudiantes han hecho el rompecabezas se recomienda que él o la docente 
explique elementos contextuales de las obras (Autor, tamaño real de la obra, estilo a que pertene-
ce, entre otros.) Luego motivar a las y los estudiantes para que comenten sus percepciones frente 
a esta y la describan usando elementos de lenguaje visual. Por último, las interpretan con la ayuda 
del docente.

En el caso de estudiantes con movilidad reducida, se sugiere considerar adaptadores para tomar 
las piezas o la participación en conjunto con otros compañeros o profesional de apoyo. En el caso 
de la mediación de él o la docente, se sugiere tener en cuenta la vía más accesible del estudiante 
para participar de la clase y el contenido (ejemplo, uso de lengua de señas chilena). 

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Apreciación Estética (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Disfrutar obras artísticas, distinguiendo y apreciando elementos básicos de 
las formas de expresión: color, forma, línea, movimiento, volumen, texturas, ritmos, melodías, timbres, 
entre otros, que le permitan desarrollar su sensibilidad estética.

Educación Básica 1º a 6º año 
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones 
de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.
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Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación 
con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
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SET DE ROMPECABEZAS PINTORES CHILENOS

 

Es recomendable que se use como motivación para desarrollar la apreciación de diferentes obras. 
Una vez que los y las estudiantes han hecho el rompecabezas se recomienda que él o la docente 
explique elementos contextuales de las obras (Autor, tamaño real de la obra, estilo a que pertene-
ce, entre otros.) Luego motivar a las y los estudiantes para que comenten sus percepciones frente 
a esta y la describan usando elementos de lenguaje visual. Por último, las interpretan con la ayuda 
del docente. 

En el caso de estudiantes con movilidad reducida, se sugiere considerar adaptadores para tomar 
las piezas o la participación en conjunto con otros compañeros o profesional de apoyo. En el caso 
de la mediación del, se sugiere tener en cuenta la vía más accesible del estudiante para participar 
de la clase y el contenido (ejemplo, uso de lengua de señas chilena). 

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Parvularia
Eje de Aprendizaje: Apreciación Estética (3 a 6 años):

Aprendizaje Esperado: Disfrutar obras artísticas, distinguiendo y apreciando elementos básicos de 
las formas de expresión: color, forma, línea, movimiento, volumen, texturas, ritmos, melodías, timbres, 
entre otros, que le permitan desarrollar su sensibilidad estética.

Educación Básica 1º a 6º año 
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones 
de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.
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Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación 
con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
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SET LÁMINAS DE ARTE 

Estas láminas permiten a las y los estudiantes descubrir diferentes temas para sus creaciones 
personales. Pueden ser el punto de partida para investigar alguna temática o el planteamiento de 
diferentes desafíos creativos. 

Considerar diversas vías de expresión e investigación que permitan participar a aquellos estudian-
tes que no se pueden expresar oralmente o convencionalmente.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 8º año 
Eje de Aprendizaje: Apreciar y responder frente al arte.

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones 
de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por variados medios.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
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Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación 
con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y con-
temporáneas atendiendo a criterios como las características del medio de expresión, la materia-
lidad y el lenguaje visual.

Objetivo de aprendizaje 8º año básico: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contem-
poráneas contemplando criterios como el contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propó-
sito expresivo.
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SET DE GUBIAS 

Se recomienda su uso desde 5º básico en adelante por posibles accidentes.

Estas se utilizan especialmente para realizar xilografías (grabado) tallado de madera o placas de 
yeso para realizar esculturas o relieves.

Tener en cuenta que cualquier estudiante puede participar. Es posible que se requieran ciertos 
ajustes en el caso de estudiantes con movilidad reducida o de estudiantes ciegos.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º, 6º y 8º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 8º año básico: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos crea-
tivos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.

Educación Media 1º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.
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ESCALÍMETRO 

Es recomendable usarlo especialmente en unidades que aborden temas referentes a arquitectura 
y diseño.

Para su buen uso evitar el trazado de líneas con scripto o plumón permanente y cortes con cu-
chillo cartonero.

Tener en consideración si se requieren algunos ajustes para su utilización por parte de estudiantes 
con movilidad reducida.  Incluso estudiantes ciegos o con baja visión pueden participar de acti-
vidades con este material.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º y 6º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Educación Media 1º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados 
en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferen-
tes medios y contextos.
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SET DE PINCELES

 

Se puede utilizar para todo tipo de pinturas y tintas. Se deben limpiar cada vez que se usan y evi-
tar usarlos con cola fría u otro pegamento. Si se utilizan pinturas acrílicas, estos deben ser lavados 
al instante ya que son pinturas de rápido secado. En el caso de usarlos con pinturas al aceite como 
óleo u otro similar deben ser lavados con agua ras, parafina u otro solvente para pintura al aceite.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º a 7º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7 º año básico: Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, 
experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.
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MANIQUÍ DE MADERA ARTICULADO

El maniquí de madera articulado, ayuda como soporte visual, a los y las estudiantes cuando no se 
cuenta modelo real, para el estudio de las proporciones, poses, movimiento del cuerpo humano. 
También sirve para el estudio de luz y sombras dentro de un dibujo y entender las poses tridi-
mensionales.

Potenciar su uso en estudiantes en situación de discapacidad como medio que favorece de ma-
nera significativa la expresión. Considerar diversos modos de utilización según posibilidades de 
manipulación.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 2º y 5º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación 
del entorno natural.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (inclui-
dos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos 
y creativos.
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MANO DE DIBUJO

La mano de madera articulada de madera son una manera de entender la estructura de movi-
miento de las manos, ya que esta extremidad es mucho más compleja de dibujar que el cuerpo 
humano. Posee articulaciones en dedos y muñeca movibles, correctamente proporcionadas, lo 
que permitirá ajustarla en la posición que desee.

Potenciar su uso en estudiantes en situación de discapacidad como medio que favorece de ma-
nera significativa la expresión. Considerar diversos modos de utilización según posibilidades de 
manipulación.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 2º y 5º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación 
del entorno natural.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (inclui-
dos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos 
y creativos.
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ATRIL DE MESA 

Los atriles de mesa se utilizan para pinturas en pequeños formatos y se pueden ser utilizados sobre 
mesas y se utilizan para trabajar en técnicas de dibujo, pintura y técnicas mixtas. Además, pueden ser 
apoyo para láminas en actividades de apreciación. También se pueden utilizar para exponer trabajos 
de los estudiantes en algún lugar del establecimiento, o para facilitar la participación y el trabajo de 
estudiantes con necesidades de apoyo motor. 

Si no se cuenta con una sala de arte, estos se pueden ubicar en el patio de la escuela o liceo, una sala 
de clases, auditorio u otra sala disponible. Al ser más pequeños requieren de menor espacio para ser 
guardados Es importante tener algún lugar para guardarlos, para que estos no se estropeen.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 6º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.
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Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Educación Media 1º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.
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ATRIL TIPO A 

Los atriles pueden ser utilizados para trabajar en técnicas de dibujo, pintura y técnicas mixtas y 
también como apoyo para láminas en trabajos de apreciación. También se pueden utilizar para 
exponer trabajos de los estudiantes en algún lugar del establecimiento o para facilitar la partici-
pación y el trabajo de estudiantes con necesidades de apoyo motor. Si no se cuenta con una sala 
de arte, estos se pueden ubicar en el patio de la escuela o liceo, una sala de clases, auditorio u otra 
sala disponible. Es importante tener algún lugar para guardarlos, para que estos no se deterioren.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 6º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.
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Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Educación Media 1º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.
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PALETA PLÁSTICA OVALADA 

Estas son utilizadas para todo tipo de pinturas y tintas al agua. Se deben limpiar cada vez que se usan. 
Si se utilizan pinturas acrílicas, estos deben ser lavados al instante ya que son pinturas de rápido seca-
do. No se deben utilizar con pinturas al aceite, porque manchan y resultan difíciles de limpiar.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 1º a 6º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.
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Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, 
experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

Educación Media 1º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.
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SET DE FORMONES 

Se recomienda su uso desde 5 año básico por posibles accidentes. 

Estas se utilizan especialmente para realizar pequeños detalles en la madera, cortes, muescas, 
rebajes. Su manipulación es a través de la fuerza de las manos o mediante la utilización de una 
maza para golpear la cabeza del formón.

Tener en cuenta que cualquier estudiante puede participar. Es posible que se requieran ciertos 
ajustes en el caso de estudiantes con movilidad reducida o de estudiantes ciegos.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º a 8º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, 
experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

Objetivo de aprendizaje 8º año básico: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos crea-
tivos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.
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Educación Media 1º y 2º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes 
desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de es-
cultura y diseño.
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CAUTÍN TIPO LÁPIZ 

Se recomienda su uso desde 5º año básico por posibles accidentes.

El cautín tipo lápiz es una herramienta eléctrica que al pasar la corriente por la resistencia hace 
que la punta se caliente y alcance la temperatura indicada para soldar distintos metales. Su punta 
fina permite soldaduras pequeñas y precisas Con el cautín se pueden construir estructuras en 
alambres para esculturas.

Educación Básica 5º a 8º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, 
experimentando con materiales sustentables en dibujo, pintura y escultura.

Objetivo de aprendizaje 8º año básico: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos crea-
tivos, experimentando con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.

Educación Media 1º y 2º año.
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus ima-
ginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes 
desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de es-
cultura y diseño.
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CÁMARA FOTOGRÁFICA 

Esta cámara permite la elaboración de fotografías de alta resolución. Por su alta tecnología se 
recomienda que a los estudiantes se les enseñe a manipularla. Es un medio importante para la 
expresión visual, especialmente de aquellos estudiantes con mayores barreras en este ámbito. 

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 2º a 7º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 2º año básico: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con herramientas.

Objetivo de aprendizaje 3º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 4º año básico: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando manejo de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, expe-
rimentando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de 
imágenes.
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Educación Media 1 y 2º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 2º año medio: Crear proyectos visuales basados en imaginarios persona-
les, investigando en medios contemporáneos como libros de artista y arte digital.

Objetivo de aprendizaje 2º año medio: Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos 
creativos, utilizando medios contemporáneos como video y multimedia.
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CÁMARA DE VIDEO 

Esta cámara permite la elaboración de videos. Por su alta tecnología se recomienda que a los 
estudiantes se les enseñe a manipularla. Es un medio importante para la expresión visual, espe-
cialmente de aquellos estudiantes con mayores barreras en este ámbito. 

Especialmente en estudiantes sordos, este material cobra importancia por el trabajo visual que 
permite y potencia, como herramienta que acerca el lenguaje y la expresión visual natural de esta 
población escolar (por ejemplo, elaboración de videos en lengua de señas chilena).

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º a 7º año

Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimen-
tando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.

Educación Media 1 y 2º año

Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear proyectos visuales basados en imaginarios persona-
les, investigando en medios contemporáneos como libros de artista y arte digital.

Objetivo de aprendizaje 2º año medio: Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos 
creativos, utilizando medios contemporáneos como video y multimedia.
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VIDEO PROYECTOR

Este puede ser usado en todos los niveles y es altamente recomendable que la asignatura de Artes 
Visuales cuente con uno videoproyector para desarrollar actividades de apreciación.

Este permite la proyección de imágenes, presentaciones y videos que las y los docentes utilizan 
para motivar, modelar procedimientos, desarrollar actividades de apreciación, ayudar a generar a 
los estudiantes ideas para sus trabajos, proyectos y presentación de trabajos de arte.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º a 7º año

Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimen-
tando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.

Educación Media 1 y 2º año

Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados 
en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferen-
tes medios y contextos.

Objetivo de aprendizaje 2º año medio: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica 
de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público 
y en diferentes contextos.
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TELÓN APOYO 

Este telón permite la proyección de imágenes, presentaciones y videos que desee presentar el o 
la docente y los y las estudiantes para motivar, modelar procedimientos, desarrollar actividades 
de apreciación, ayudar a generar a los estudiantes ideas para sus trabajos, proyectos y presenta-
ciones trabajos de arte.

Este puede ser también usado para realizar actividades como teatro de sombras.

EL MATERIAL PUEDE SER UTILIzADO EN LOS SIgUIENTES NIvELES:

Educación Básica 5º a 7º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente

Objetivo de aprendizaje 5º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 6º año básico: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes de-
safíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de herramientas.

Objetivo de aprendizaje 7º año básico: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, expe-
rimentando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición de 
imágenes.

Educación Media 1 y 2º año
Eje de Aprendizaje: Expresar y crear visualmente.

Objetivo de aprendizaje 1º año medio: Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados 
en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferen-
tes medios y contextos.

Objetivo de aprendizaje 2º año medio: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica 
de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público 
y en diferentes contextos.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  83   

ORIENTACIONES PARA SELECCIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ARTÍSTICO

ORIENTACIONES PARA EL 
EQUIPAMIENTO EN MÚSICA 
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SELECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

Para la selección de instrumentos musicales se recomienda que el director del establecimiento 
consulte al docente especialista al momento de hacer la elección en el catálogo de equipamiento 
musical, por ejemplo, para muchos docentes es clave el contar con un teclado o piano en el aula 
de música ya que dada su funcionalidad es ideal para el desarrollo de la clase de teoría, formación 
de coros, acompañamiento de músicos. De igual manera la sugerencia es que el director se ase-
sore por el docente y claridad del objetivo que quiere alcanzar, considerando las características 
y potencial de los estudiantes. También consideran aquellos estudiantes para quienes la vía au-
ditiva es una vía importante de acceso e interacción con el entorno como los estudiantes ciegos 
y con baja visión.  Sera relevante generar actividades diversas que permitan la participación de 
todas y todos los estudiantes incluyendo aquellos que requieren apoyos en la prensión y movili-
dad, o aquellos que valoran menos lo auditivo. En estos casos se recomienda considerar partici-
pación desde diferentes planos, por ejemplo, estudiantes sordos que lleven el ritmo a través de 
instrumentos de percusión (en general los sonidos de bajas frecuencias son mejor percibidos), 
y que por imitación puedan participar y crear desde la música, también se sugiere incorporar la 
lengua de señas chilena en cantos, lo que favorece la participación y comprensión de todos los 
estudiantes.
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CONSIDERACIONES PARA LOS
DIRECTIVOS Y DOCENTES

Los instrumentos y equipos musicales deben ser accesibles a todas y todos los estudiantes, consi-
derando la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) a quienes la 
práctica musical ayuda en su desarrollo, integración sensorial e interacción con el entorno.  

El uso de los instrumentos musicales debe responder a las diversas actividades que cada docente 
crea pertinente, según metodología y estrategias didácticas que utilicen en sus clases, en los di-
ferentes niveles (Educación Básica y Educación Media) y Unidades propuestas en los Programas 
de Estudio.

Por lo anterior, se recomienda que directivos y docentes tengan las siguientes consideraciones 
para la práctica musical en sus establecimientos:

• Motivar a los estudiantes para que realicen una buena práctica instrumental.

• Motivar a sus estudiantes a la superación continua en la comprensión musical

• Brindar espacios para que sus estudiantes desarrollen la práctica y creación musical de forma 
permanente.

• Fomentar el buen uso de los espacios acústicos compartidos, favoreciendo la interpretación 
de sus estudiantes.

• Permitir que sus estudiantes puedan contribuir a la modificación del espacio para un uso co-
rrecto, velando por el cuidado de la audición y el entorno en el que se desarrolla la actividad 
artístico musical.

• Facilitar espacios, tiempo y materiales para que el profesor de artes, musicales pueda generar 
un proyecto con sus estudiantes, que permita contar con una sala de música con las condicio-
nes adecuadas para sacar el máximo de provecho al equipamiento artístico.
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CUIDADO DE INSTRUMENTOS
 MUSICALES

Es importante que los y las docentes tengan en consideración algunos puntos fundamentales en 
el trabajo instrumental tales como:

• Mantener un cuidado apropiado de los instrumentos tanto durante su uso como su almacena-
miento y estar consciente que hay instrumentos musicales requieren una mantención una a dos 
veces al año dependiendo de su uso y que se debe contar con juegos de cuerdas de recambio 
baquetas extra para los de placa, lengüetas, pez de castilla y otros elementos indispensables para 
la continuidad en el uso del instrumento.

• Recordar que ejecutar un instrumento toma tiempo y ejercitación bien guiada.

• Recordar que ejecutar un instrumento es un modo de lograr la comprensión musical.

• Recordar que ejecutar un instrumento involucra la comprensión y el disfrute de los aspectos 
técnicos y expresivos de la música.

Con respecto al cuidado y mantención de los instrumentos musicales, es necesario considerar su 
familia de origen: 

Cuerdas: En esta familia de instrumentos se recomienda, según su uso, cambiar las cuerdas cada 
seis meses. En el caso de la cuerda frotada contar con resina (pecastilla). Para las guitarras se 
debería poder contar con uñetas (diferente medida según nivel) líneas para conectar en caso de 
electro acústica, cejillos para facilitar su ejecución y en el caso de cuerda frotada es importante 
considerar el uso de soportes para el hombro y sordinas para disminuir el volumen.

vientos Madera: Para esta familia de instrumentos es fundamental contar con set de limpieza, 
paño y barita, además de lubricante para el equipamiento que utiliza corchos en las uniones 
como lo es el clarinete, saxo, es importante considerar que estos instrumentos utilizan cañas (len-
güetas) las que tiene una duración limitada.

vientos Bronces: En esta familia de instrumentos es necesario contar con set de limpieza y aceites 
lubricantes para evitar que la corrosión por desgaste de material genere daño en el instrumento, 
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la limpieza y lubricación de estos instrumentos ayuda a prolongar su vida útil. Se sugiere utilizar 
lubricante cada vez que se va dejar de usar el instrumento y proceder a realizar la limpieza del 
mismo por medio de un paño. También se debe considerar el hecho que estos instrumentos son 
de uso individual, si el establecimiento dada la matricula que cuenta, es alta la demanda de este 
tipo de familia de instrumento, se sugiere que cada estudiante cuente con una boquilla personal.

Percusión: Para esta familia de instrumentos, su cuidado debe apuntar a donde serán guardados, 
para evitar que se golpeen, en el caso de batería y tambores es necesario contar con set de ba-
quetas y parches para los diferentes tambores.
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ESPACIO PARA EL USO Y ALMACENAMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

El espacio donde se encuentren los instrumentos musicales, debe permitir el desplazamiento 
de estudiantes y docente, y contar con buena acústica, por lo mismo se sugiere contar en las 
paredes con algún tipo de material absorbente que permita evitar la reverberación, y a su 
vez aislar el sonido que pudiera afectar el funcionamiento normal del resto de las actividades 
curriculares de la unidad educativa permitiendo el buen uso del espacio acústico compartido. 
Cabe señalar que una sala con mala acústica puede ser causal de problemas auditivos, ade-
más de cansancio por la exposición a sonidos de alto decibeles, una sala de conjunto debiera 
de contar con algún material especial para evitar los problemas nombrados anteriormente, 
quizás una alternativa para cubrir esta necesidad seria sugerir al equipo directivo incorporar 
este gasto en su Plan de mejoramiento educativo (PME).

Para el ordenamiento y cuidado de los instrumentos, es fundamental el compromiso que debe contar 
el estudiante con su instrumento. Cada vez que no se utilice un instrumento musical este debe ser 
guardado en su estuche (case) ya que este elemento le otorga protección, por lo que debe ser cui-
dado con la misma rigurosidad que el instrumento musical. Por lo anterior se sugiere que se cuente 
con un espacio exclusivo para el almacenamiento de los instrumentos, lugar que debería estar limpio, 
libre de polvo, alta humedad, o excesivo calor, ya que esto afecta de manera directa la afinación del 
instrumento, a mayor temperatura los instrumentos de Cuerda baja su tonalidad y los de bronce sube, 
en el caso contrario la baja temperatura produce que los instrumentos de cuerda la tonalidad tiende a 
subir, al contrario de los de viento que baja, en ambos casos esto puede provocar fatiga del material, 
causando daños leves y graves en los instrumentos musicales

Una sugerencia, para el almacenamiento de instrumentos musicales, es contar con cajas o repi-
sas que permitan ubicar de manera ordenada cada instrumento, otro elemento son los atriles y 
soporte para sostener los instrumentos, especialmente para su cuidado mientras se realizan los 
ensayos y presentaciones. Se sugiere los docentes considerar la adquisición de soportes, los que 
ayudan muchísimo al cuidado de los instrumentos, porque evitan que estos estén tirados en el 
piso, o en superficies que podrían caerse, en caso de contrabajos es posible diseñar soportes 
que estén anclados a la pared de esta forma evitar que se recuesten y sean dañados producto de 
golpe, en el caso de los equipos de amplificación, es necesario que estén guardados en lugares 
específicos y revisar constantemente el estado los cables.
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El contar con una sala especialmente diseñada para la función de sala de música, no solo posi-
bilita mejorar el trabajo artístico y la práctica musical, sino que además nos permite contar con 
un espacio para el resguardo de los instrumentos musicales y que estos se conserven de mejor 
manera, evitando los golpes que pudieran sufrir en otra sala, los directivos deben considerar que 
la sala de música cuente con protecciones en las ventanas, puertas con cerradura, que no tenga 
techumbre con goteras,  buena ventilación para evitar las altas temperaturas que al igual que las 
bajas producen daño en el material de construcción del instrumento, y afectan directamente la 
afinación de estos. 

Otro de los aspectos a cuidar es el polvo, conservar los instrumentos en sus estuches, en el caso 
de parlantes, teclados, piano y equipos de sonidos, es muy bueno contar con fundas que pueda 
cubrir evitando daños futuros sobre todos los que cuentan con piezas de funcionamiento digital.
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PRESTAMO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

El préstamo de instrumentos musicales puede realizarse al interior de la sala de clase, como fuera, 
pero con horario tope de entrega diaria en la misma sala de música. En caso que él o la docente 
lo estime conveniente y a través de un compromiso firmado por apoderado y estudiante, facilitar 
instrumentos que puedan ser llevados a las casas de sus estudiantes, siempre y cuando esto no 
afecte el estudio en ese instrumento de otro estudiante o el desempeño docente en la clase de 
música del resto de la comunidad estudiantil.

Para el préstamo de instrumentos se recomienda el diseño de un protocolo entre el o la docente y 
sus estudiantes, donde se especifiquen normas básicas para el cuidado de los instrumentos como:

• Ejecutar el instrumento con los elementos que corresponda.

• Utilizar el instrumento de la forma en que fue diseñado.

• Guardar instrumento musical en su estuche o funda para evitar la suciedad.

• Cuidar por usar los equipos con un volumen moderado.

• Cuidar que el instrumento musical no caiga al piso.

• Evitar dejar tirados los instrumentos en el piso, o sobre las sillas.

INstruMENtos MusICAlEs DIfErENtEs NIvElEs EDuCAtIvos

La selección y utilización de instrumentos musicales debe estar alineado con los planes y pro-
gramas de las actuales bases curriculares, los que tienen por objetivo de fortalecer la práctica 
instrumental y la comprensión del lenguaje musical

En los niveles de educación parvularia, la exploración instrumental es muy importante, por lo que 
contar con set de percusión, es beneficioso para la realización de juegos rítmicos que potencien 
el trabajo creativo, la rítmica, la repetición, y el juego lúdico. En el caso de los niveles de primero a 
tercero básico, los instrumentos melódicos son ideales para trabajar las cualidades del sonido, por 
lo que la utilización de los elementos de percusión acompañado de con teclados, guitaras y flau-
tas dulces, deberían de ser base para la formación de apresto de futuros ensambles orquestales. 
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En algunos instrumentos es necesario que el o la docente entregue indicaciones para evitar 
daños en las y los estudiantes, por ejemplo, la ejecución de instrumentos de viento como es 
el caso de trompetas y trombones, las y los estudiante debe tener desarrollada su capacidad 
pulmonar para facilitar la ejecución del mismo, en los instrumentos de cuerda como el violín 
es necesario conocer las medidas de los brazos, para la elección, con la medida adecuada para 
evitar futuras lesiones.

A continuación, se presenta sugerencias de agrupación de instrumentos musicales, según los ob-
jetivos de aprendizajes de cada nivel de los programas de estudios vigentes en educación básica 
y educación media.
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INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Caja China Metalofonos

Claves Xilofono

Sonajero con tapa Cascabel

Sonajero simple Triangulo

Toc toc Par de Maracas

Pandero de madera Maracas Shekere

Pandereta Set huevos Shaker

Kalimba
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Nivel Parvulario: 

Eje de aprendizaje: juego rítmico (3-6)

Aprendizaje esperado: generar juegos rítmicos, motivando la creatividad y la expresión corporal, 
lograr la exploración de los diferentes instrumentos de percusión, formando ensambles y repeti-
ción de patrones.

Educación Básica:  

Objetivos de aprendizaje:

Cualidades del sonido.

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Demostrar disposición a comunicar expresión de ideas por medio de diferentes manifestaciones 
musicales

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Educación Media:

Objetivos de aprendizaje

Improvisar y crear música aplicando experiencia y conocimiento a partir de indicaciones determi-
nadas dando énfasis en acompañamiento y variaciones rítmicas
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INSTRUMENTOS AUTÓCTONOS

Palo de Agua Tarka

Trompe Zampoña

Chajchas Quena

Longin Charango

Pifilka Bombo Leguero
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Nivel Parvulario:

Objetivo de aprendizaje:

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Audición de tímbricas

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Educación Básica:

Objetivo de Aprendizaje

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Educación Media:

Identificar y describir experiencias musicales y sonoras de su vida.

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Pueblos originarios y su cosmovisión (lo cual se concibe como una ampliación y profundización 
de Sonidos de América)

América y su folclor multicultural, lo cual permitirá revisar la influencia musical y cultural del 
folclor y establecer relaciones con la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pues 
aborda los procesos de conquista y colonización
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INSTRUMENTOS DE BANDA SINFÓNICA

Platillos de banda Corneta

Caja redoblante Clarinete

Trombón Bajo

Saxo soprano

Trombón Alto

Trombón Tenor

Saxo Alto

Trompeta Saxo Tenor
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Educación Básica: 5º a 6º año

Aprendizajes esperados:

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Educación Media:

Aprendizajes esperados

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad

conocer y comprender la interacción e influencias de las diferentes tradiciones musicales (oral, 
escrita, popular).
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INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA

Violín Cello 

Viola Contrabajo

Educación Básica (3º a 6 º año)

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Educación Media 

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad

conocer y comprender la interacción e influencias de las diferentes tradiciones musicales (oral, 
escrita, popular).

Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, 
contextos en que surge y las personas que la cultivan.

Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositi-
vos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada.

Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rít-
micos, melódicos y/o armónicos simples.
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INSTRUMENTOS CONJUNTOS

Guitara Eléctrica Batería

Bajo eléctrico Bongo

Teclado

Educación Básica (5º a  6 º año)

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.
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Educación Media 

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad

conocer y comprender la interacción e influencias de las diferentes tradiciones musicales (oral, 
escrita, popular).

Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, 
contextos en que surge y las personas que la cultivan.

Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositi-
vos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada.

Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rít-
micos, melódicos y/o armónicos simples.

Improvisar y crear música aplicando experiencias y conocimientos a partir de indicaciones de-
terminadas, dando énfasis a acompañamientos y variaciones rítmicas, melódicas y/o armónicas.
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INSTRUMENTOS FOLCLÓRICOS

Guitarra acústica Acordeón

Bajo Acústicos Cuatro venezolanos

Charango Ukelele

Educación Básica (4º a 6 º año)

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Educación Media 

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad
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conocer y comprender la interacción e influencias de las diferentes tradiciones musicales (oral, 
escrita, popular).

Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, 
contextos en que surge y las personas que la cultivan.

Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositi-
vos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada.

Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rít-
micos, melódicos y/o armónicos simples.
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ORIENTACIONES PARA SELECCIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ARTÍSTICO

INSTRUMENTO DE TECLADO Y DE CUERDAS PERCUTIDA

Piano

Nivel Parvulario:

Objetivo de aprendizaje:

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Audición de tímbricas

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Educación Básica 

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad.

Escuchar cualidades del sonido y representarlos en distintas formas

Demostrar disposición a comunicar percepciones, ideas y sentimientos, mediante diversas formas 
de expresión musical.

Educación Media 

Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de 
audición, expresión, reflexión y creación musical

Presentar su trabajo musical en forma individual y grupal compartiendo con la comunidad

conocer y comprender la interacción e influencias de las diferentes tradiciones musicales (oral, 
escrita, popular).
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Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, 
contextos en que surge y las personas que la cultivan.

Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositi-
vos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada.

Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rít-
micos, melódicos y/o armónicos simples.

Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales de 
Chile y el mundo, presentes en la tradición oral, escrita y popular, integrando sus conocimientos 
en expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales.


