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Estimados directores (as), docentes , supervisores y  sostenedores: 

Uno de los pi lares de la Reforma Educacional impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Ba-
chelet es el desarrol lo de una educación de cal idad integral , lo que supone promover una comprensión 
amplia del concepto de cal idad y, así ,  recuperar el verdadero sentido de la labor educativa . Por el lo, la 
educación en ar tes ocupa un papel privi legiado para alcanzar una educación de cal idad que desarrol le 
el pensamiento creativo y crí t ico.

En este sentido y en el marco del Plan Nacional de Artes en Educación y la Agenda de Fortalecimiento 
de la Educación Pública , ponemos a su disposición  un documento con orientaciones pedagógicas para la 
selección y uso de gran parte del equipamiento ar tíst ico que los establecimientos educacionales podrán 
recibir como parte del compromiso presidencial que contempla la entrega de equipamiento ar tíst ico a 
todos los establecimientos públicos del país .

Reciban mis mejores deseos para que este documento constituya un aporte para la labor pedagógica , 
en el contexto de las diversas iniciativas que el Ministerio de Educación se encuentra impulsando en pos 
del for talecimiento de la educación ar tíst ica y el desarrol lo de una educación de cal idad e inclusiva para 
todos los estudiantes .

Un saludo afectuoso.

Gonzalo Muñoz
Jefe División de Educación General



La misión del Ministerio de Educación es velar por el permanente desarrol lo y mejora, así como la 
regulación y el adecuado funcionamiento del sistema educacional chileno en todos sus niveles y ám-
bitos. Ello bajo criterios de cal idad, equidad, inclusión, diversidad, pertinencia, formación integral y 
permanente de las personas y aporte al desarrol lo del país. En ese marco, el Ministerio trabaja para i) 
garantizar que la educación de cal idad sea un derecho al que puedan acceder todos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos de Chile según corresponda; y i i) velar y emprender acciones para que la educación 
pública se desarrol le y for talezca en tanto eje fundamental del sistema educativo nacional y de garantía 
del cumplimiento de los criterios antes señalados.

La evidencia internacional señala el impacto de la participación de estudiantes en actividades ar tísticas 
puede inf luir directamente en distintos aspectos formativos del sujeto como el auto concepto, la crea-
tividad y el rendimiento académico. Además el acercamiento del lenguaje de las discipl inas ar tísticas 
al estudiante potencia el desarrol lo de competencias psicosociales y el fomento de la sensibi l ización, 
de la experimentación, y de la creatividad favorecen la comunicación y la expresividad lo que repercute 
en las relaciones interpersonales (Seidel, 1999; Catteral et al 1999 en Estudio Piloto de Medición de 
Impacto al Cuarto Periodo de Implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la Jor-
nada Escolar Completa, 2011) 

Con la aprobación de las nuevas bases curriculares en las asignaturas de ar tes visuales y música se ge-
nera la necesidad de apoyo a los establecimientos para cumplir con los ejes propuestos para cada asig-
natura, que en el caso de Música están enfocados en promover la escucha activa (Escuchar y Apreciar), 
el hacer musical ( Interpretar y Crear) y la ref lexión a partir del hacer (Ref lexionar y Contextualizar) 
y en el caso de Artes Visuales están enfocados a promover el pensamiento creativo (expresar y crear 
visualmente) y crít ico (apreciar y responder frente al ar te).

 Por lo anteriormente, expuesto el Ministerio de Educación se encuentra impulsando el Plan Nacional 
de Artes en Educación con el objetivo de fomentar y for talecer diversas experiencias de aprendizaje en 
ar tes reconociendo el aporte de la educación ar tística como base para el desarrol lo integral, creativo, 
cognitivo, emocional, de todas y todos los estudiantes. 

PRESENTACIÓN
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Como plantea Unesco, –“la educación artística debe desempeñar una función importante en la transformación 
constructiva de los sistemas educativos, que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los estudiantes en un 
mundo que se transforma con rapidez”1

En este sentido, el Plan Nacional de Artes en Educación contempla diversas acciones para el for tale-
cimiento de la educación ar tística, entre las que se establece la compra de equipamiento ar tístico para 
establecimientos públicos del país, cuyo objetivo es el mejoramiento de la cal idad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ar tes consignada en el currículum vigente. 

Cabe señalar que en el proceso de  selección del equipamiento ar tístico puesto a disposición de los 
establecimientos educacionales, se ha considerado que su uso sea un apoyo a la implementación del 
currículum y Programas de Estudio vigentes de Educación Parvularia, Educación Básica y el Marco 
Curricular de Educación Media. 

Por otra parte, la selección que real icen los establecimientos debe tomar en cuenta las diferencias 
individuales  de los y las estudiantes dando cabida al acceso y participación de todas y todos los 
estudiantes incluidos aquellos que presentan necesidades educativas especiales o se encuentran en 
situación de discapacidad. 

A continuación se ofrecen algunas orientaciones y sugerencias pedagógicas para la  selección y el uso 
del equipamiento ar tístico. 

1  UNESCO  (2010) Objetivos para el desarrollo de la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Seúl). 
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CONSIDER ACIONES PAR A L A SELECCIÓN Y EL USO 
DEL EQUIPAMIENTO ARTÍSTICO 

La selección de equipamiento ar tíst ico debe real izarse considerando que estos potencien las posibi l i -
dades creativas de todas y todos los estudiantes , con el f in de enriquecer el trabajo en el aula . Además 
se debe considerar mobil iario adecuado, en número y características , para la correcta uti l ización del 
material sol icitado, considerando especialmente necesidades de mobil iario adaptado o de espacio para 
la participación de estudiantes con movil idad reducida. Por últ imo, 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 música y/o ar tes , debe considerar que los estudiantes puedan moverse l ibremente, permi-
tiendo las distintas formas de trabajo atendiendo y respetando el l ibre desplazamiento. Si hay muchos 
cursos y/o tal leres sería ideal que hubiese más de una sala de música y/o ar tes en el caso que se necesite 
uti l izar en forma simultánea. 

También es importante disponer de una buena conectividad a internet con el f in de poder acceder a 
recursos pedagógicos online en páginas como, por ejemplo, curriculumenlinea.cl , cautelando contar con 
programas que hagan accesible los recursos digitales y tecnológicos , por ejemplo programas que incor-
poren audio para estudiantes ciegos, o adaptaciones para estudiantes con movil idad reducida.

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

El equipamiento de Música  debe contar con un lugar seguro y adecuado para proteger los instrumentos 
de los cambios de temperatura , golpes , o exposición al sol y la l luvia . Además, se debe contar con estu-
ches o fundas apropiados para instrumentos delicados como las guitarras y otros que no incluyen funda 
en la compra.  Por últ imo, debe considerarse que los instrumentos requieren una mantención una a dos 
veces al año dependiendo de su uso y que se debe contar con repuestos como juegos de cuerdas , ba-
quetas extra para los instrumentos de placa, lengüetas , pez de casti l la y otros elementos indispensables 
para la continuidad en el uso del instrumento. 

Es importante contemplar que las  actividades con el equipamiento ar tíst ico sean accesibles a todas 
y todos los estudiantes de manera que se incluya la participación de estudiantes que presentan NEE 
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asociadas o no a discapacidad, dado que las ar tes favorecen su desarrol lo, integración sensorial e inte-
racción con el entorno. Por lo tanto, se sugiere considerar posibles ajustes o adaptaciones orientadas a 
faci l itar la participación.

ORIENTACIONES PAR A EL EQUIPAMIENTO EN ARTES VISUALES

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 planteados 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 uti l izado en las clases de ar tes visuales como en tal leres 
extra programáticos  desde NT1 de educación parvularia a educación  media y de adultos .
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EQUIPAMIENTO 
PAR A ARTES 

VISUALES
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SET DE ROMPEC ABEZ A S 
PINTORES UNIVERSALES 

Es recomendable que se use como motivación para desarrollar la aprecia-
ción de diferentes obras. Una vez que los y las estudiantes han hecho el 
rompecabezas se recomienda que el docente explique elementos contex-
tuales de las obras (autor, tamaño real de la obra, estilo a que pertenece, 
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 profesor/a.

En el caso de estudiantes con movilidad reducida, se sugiere considerar adapta-
dores para tomar las piezas o la participación en conjunto con otros compañe-
ros o profesional de apoyo. En el caso de la mediación del profesor o profesora, 
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 mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

Aprendizaje Esperado: Disfrutar obras artísticas, dis-
tinguiendo y apreciando elementos básicos de las for-
mas de expresión: color, forma, línea, movimiento, vo-
lumen, texturas, ritmos, melodías, timbres, entre otros, 
que le permitan desarrollar su sensibilidad estética.

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder frente a la obra de arte y ob-
jetos de artesanía y diseño del patrimonio cultural.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Ref lexión y evaluación acerca de los procesos 
y produc tos ar t ís t icos ,  fomentando una ac t itud 
cr í t ica y de apreciación estét ica .
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SET DE ROMPEC ABEZ A S 
PINTORES CHILENOS 

Es recomendable que se use como motivación para desarrollar la aprecia-
ción de diferentes obras. Una vez que los y las estudiantes han hecho el 
rompecabezas se recomienda que el profesor explique elementos contex-
tuales de las obras (autor, tamaño real de la obra, estilo a que pertenece, 
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 profesor/a.

En el caso de estudiantes con movilidad reducida, se sugiere considerar adap-
tadores para tomar las piezas o la participación en conjunto con otros com-
pañeros o profesional de apoyo. En el caso de la mediación del profesor o 
profesora, 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 mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Dis frutar obras ar t ís t i-
cas ,  dis t inguiendo y apreciando elementos bá-
sicos de las formas de expresión: color,  forma, 
l ínea , movimiento, volumen, tex turas ,  r i tmos , 
melodías ,  t imbres , entre otros ,  que le permitan 
desarrol lar su sensibi l idad estét ica .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder f rente a la obra de ar te 

y objetos de ar tesanía y diseño del patr imonio 
cultural .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Ref lexión y evaluación acerca de los procesos 
y produc tos ar t ís t icos ,  fomentando una ac t itud 
cr í t ica y de apreciación estét ica .
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SET L ÁMINA S 
FOTOGR ÁFIC A S 

Estas láminas permiten a las y los estudiantes descubrir diferen-
tes 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 per-
mitan participar a aquellos estudiantes que no se pueden expre-
sar oralmente o convencionalmente.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

Eje de Aprendizaje :  Apreciación Estét ica (3 a 6 años) :

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

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder f rente a la obra de ar te 

y objetos de ar tesanía y diseño del patr imonio 
cultural .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Búsqueda en diversas fuentes de información para 
apreciar distintas formas de representar el entorno 
cultural-cotidiano en obras significativas del patri-
monio artístico nacional, latinoamericano y universal. 
Análisis y discusión de obras de arte.
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TEATRO DE 
SOMBR A S 

Material para modelar la elaboración de teatros de sombras por par-
te de los estudiantes e incentivar la creación y presentación de histo-
rias 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 estudiante puede participar en este tipo 
de actividad. En el caso de estudiantes ciegos, pueden participar 
desde la narración, o incorporando música de fondo, contemplando 
igualmente su participación. Considerar, además, que hay estudian-
tes con restos visuales que les permiten disfrutar y participar plena-
mente de este tipo de material.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 2° AÑO

Objetivos de Aprendizaje : 

 - Experimentar y apl icar elementos del lenguaje 
v isual en sus trabajos de ar te .

 - Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a 
partir de la experimentación.
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L AMINA S PUEBLOS 
ORIGINARIOS CHILENOS 

Material propuesto especialmente para el desarrol lo de la apre-
ciación y creación de trabajos de ar te en los siguientes temas, 
para los niveles que se proponen a continuación:

2º básico: personas y patrimonio cultural de Chile.

3º básico: creencias de distintas culturas .

4º básico América y sus tradiciones.

5º básico: Chile y sus costumbres en el pasado y el presente. Di-
seño en Chile.

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

En el caso de estudiantes c iegos , se recomienda tener en 
cuenta la audiodescr ipción o narración oral del contenido de 
las láminas , o bien , considerar tex turas o formato tác t i l .

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 2° A 5° AÑO

Objetivos de Aprendizaje : 

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder frente a la obra de arte y ob-
jetos de artesanía y diseño del patrimonio cultural.
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L AMINA S PUEBLOS ORIGINARIOS  
SUDAMERIC ANOS 

Se sugiere su uso para el desarrol lo de la apreciación y la creación de trabajos 
de ar te en los siguientes niveles y enfocados en los temas de :

3º básico: creencias de dis t intas culturas .

4º básico: América y sus tradic iones .

5º básico: Diseño en Chile y Latinoamérica.

Considerar diversas formas de respuesta de par te de los estudiantes ,  especia l -
mente considerando las posibi l idades de expresión de estudiantes con movi l i -
dad reducida y con una v ía v isual de comunicación .

En el caso de estudiantes c iegos , se recomienda tener en cuenta la audiodes-
cr ipción o narración oral del contenido de las láminas , o bien , considerar tex tu-
ras o formato tác t i l .

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 3° A 5° AÑO

Objetivos de Aprendizaje : 

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder f rente a la obra de ar te 
y objetos de ar tesanía y diseño del patr imonio 
cultural .
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ESC ALÍMETRO  
1:20/25/50/75/100/125 

Es recomendable usarlo especialmente en unidades de arquitectura y diseño:

8º básico y 3º medio: arquitectura .

5º y 7 º básico: diseño.

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

Tener en consideración si se requieren algunos ajustes para su uti l i-
zación por parte de estudiantes con movil idad reducida.  Incluso estudiantes ciegos o con baja visión 
pueden participar de actividades con este material .

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 5° A 8° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

 - Apreciar y responder f rente a la obra de ar te 
y objetos de ar tesanía y diseño del patr imonio 
cultural .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Obser vación , valoración y regis tro del espacio 
y el volumen, de acuerdo a dis t intos t ipos 
de arquitec tura y urbanismo. Invest igación 
en terreno: v iv iendas , áreas urbanas , rurales , 
plazas ,  patios ,  parques , centros culturales ,  etc .
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SET DE 
GUBIA S 

Se recomienda su uso desde 6º básico en adelante por posibles 
accidentes . Estas se uti l izan especialmente para real izar xi logra-
f ías (grabado) tal lado de madera o placas de yeso para real izar 
esculturas o rel ieves .

Tener en cuenta que cualquier estudiante puede participar. Es 
posible que se requieran cier tos ajustes en el caso de estudiantes 
con movil idad   reducida o de estudiantes ciegos.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A  6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes v i-
suales (grabado y escultura).

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO:

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Representación de las carac ter ís t icas del en-
torno cotidiano juveni l ,  a través de proyec tos 

personales o grupales ,  explorando las posibi l i-
dades expresivas y técnicas que ofrecen algu-
nos de los siguientes medios : bocetos , fotogra-
f ía ,  pintura , v ideo y otros .
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LUPA 
DIÁMETRO 80 

Se recomienda su uso en los siguientes niveles y enfocadas en 
las siguientes actividades:

1º básico: observación de animales , insectos y plantas para 
apreciarlos y tomar ideas para sus creaciones personales .

2º básico: para observar animales y texturas , tanto para el 
aprendizaje de elementos de lenguaje visual (textura) como 
para tomar ideas para sus propios trabajos de ar te.

3º básico: para observar elementos naturales y para tomar ideas 
para sus propios trabajos de ar te.

1º medio: para observar detal les de elementos del paisaje como para tomar ideas para sus trabajos y 
proyectos de ar te.

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

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 3° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Percepción y experiencia estét ica de los as-
pec tos v isuales del entorno natural .  Recono-
cimiento de l íneas , formas , colores ,  tex turas , 
luces y espacios der ivados del mundo orgánico. 
Invest igación de sus posibi l idades como recur-
sos de creación ar t ís t ica .
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SET DE 
PINCELES 

Estos son uti l izados en todos los niveles y sirven para todo tipo de 
pinturas y t intas . Se deben l impiar cada vez que se usan y evitar el uso 
de cola fr ía u otro pegamento. Si se uti l izan pinturas acrí l icas , estos 
deben ser lavados al instante, porque 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 , paraf ina u otro solvente para pintura 
al aceite.

 El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimien-
tos y secuencias en que se integren y combinen 
dis t intas técnicas ar t ís t icas ,  en las que se apl i-
quen elementos básicos de expresión: movi-
miento, l ínea , color,  forma, espacio, de acuerdo 
a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.
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SET DE 8 
PINCELES 

Estos son uti l izados en todos los niveles y sirven para todo tipo 
de pinturas y t intas . Se deben l impiar cada vez que se usan y evi-
tar usarlos con cola fr ía u otro pegamento. Si se uti l izan pinturas 
acrí l icas , 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 , paraf ina 
u otro solvente para pintura al aceite.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyec tos personales 
o grupales sobre el tema, ut i l izando algunos 
de los siguientes medios de expresión: dibujo, 
gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , escultura , 
instalaciones , v ideo, mult imedia .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Expresión de sentimientos , emociones e ideas , 
a través de diversos lenguajes ar t ís t icos ,  usan-
do como recurso de imaginación la percepción 
sensible del entorno cultural cotidiano.
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RODILLOS GIGANTES 
PAR A 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 cartulina 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 signif icativa la expresión. Considerar 
diversos modos de uti l ización según posibi l idades de   manipulación.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimien-
tos y secuencias en que se integren y combi-
nen dis t intas técnicas ar t ís t icas ,  en las cuales 
se apl iquen elementos básicos de expresión: 
movimiento, l ínea , color,  forma, espacio, de 
acuerdo a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes 
v isuales .
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SET DE RODILLOS 
MANIPUL ABLES 

Se pueden usar en todos los niveles para real izar trabajos de ar te 
en plano o volumen con diferentes texturas visuales .

Estos , al igual que los rodil los gigantes , se uti l izan con pinturas y 
t intas 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 signif icativa la expresión. 
Considerar diversos modos de uti l ización según posibi l idades 
de manipulación.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimientos y secuencias en que se integren y combinen dis t intas téc-
nicas ar t ís t icas ,  en las cuales se apl iquen elementos básicos de expresión: movimiento, l ínea , color,  forma, 
espacio, de acuerdo a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes 
v isuales .
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SET DE RODILLOS 
CON DISEÑOS 

Se pueden usar en todos los niveles para trabajos de ar te en 
plano o volumen con diferentes texturas visuales . Estos , al igual 
que los rodil los gigantes se uti l izan con pinturas y t intas 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 signif icativa la expresión. 
Considerar diversos modos de uti l ización según posibi l idades 
de manipulación.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimien-
tos y secuencias en que se integren y combi-
nen dis t intas técnicas ar t ís t icas ,  en las cuales 
se apl iquen elementos básicos de expresión: 
movimiento, l ínea , color,  forma, espacio, de 
acuerdo a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes 
v isuales .
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ATRILES TIPO A 

Los atri les pueden ser uti l izados para trabajar en técnicas de dibujo, pin-
tura y técnicas mixtas y también como apoyo para láminas en trabajos 
de apreciación. También se pueden uti l izar para exponer trabajos de los 
estudiantes en algún lugar del establecimiento o para faci l itar la partici-
pación y el trabajo de estudiantes con necesidades de apoyo motor. Si no 
se cuenta con una sala de ar te, estos se pueden ubicar en el patio de la es-
cuela o l iceo, una sala de clases , auditorio u otra sala disponible. Es impor-
tante tener algún lugar para guardarlos , para que estos no se deterioren.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimien-
tos y secuencias en que se integren y combi-
nen dis t intas técnicas ar t ís t icas ,  en las cuales 
se apl iquen elementos básicos de expresión: 
movimiento, l ínea , color,  forma, espacio, de 
acuerdo a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a partir de la observación del entor-
no natural, cultural y artístico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO 

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyec tos personales 
o grupales sobre el tema, ut i l izando algunos 
de los siguientes medios de expresión: dibujo, 
gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , escultura , 
instalaciones , v ideo, mult imedia .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Representación de las carac ter ís t icas del en-
torno cotidiano juveni l ,  a través de proyec tos 
personales o grupales ,  explorando las posibi l i-
dades expresivas y técnicas que ofrecen algu-
nos de los siguientes medios : bocetos , fotogra-
f ía ,  pintura , v ideo y otros .

 - Expresión de sentimientos , emociones e ideas , 
a través de diversos lenguajes ar t ís t icos ,  usan-
do como recurso de imaginación la percepción 
sensible del entorno cultural cotidiano.
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ATRILES DE MESA 

Los atri les de mesa se uti l izan para pinturas en pequeños formatos y  pue-
den ser uti l izados sobre mesas para trabajar en técnicas de dibujo, pintura 
y técnica mixta . Además, pueden ser apoyo para láminas en actividades 
de apreciación. También se pueden uti l izar para exponer trabajos de los 
estudiantes en algún lugar del establecimiento, o para faci l itar la parti-
cipación y el trabajo de estudiantes con necesidades de apoyo motor. Si 
no se cuenta con una sala de ar te, estos se pueden ubicar en el patio de 
la escuela o l iceo,  una sala de clases , auditorio u otra sala disponible. Al 
ser más pequeños requieren de menor espacio para ser guardados. Es 
importante considerar un espacio para guardarlos y asegurar su cuidado.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Representación de las carac ter ís t icas del en-
torno cotidiano juveni l ,  a través de proyec tos 
personales o grupales ,  explorando las posibi l i-
dades expresivas y técnicas que ofrecen algu-
nos de los siguientes medios : bocetos , fotogra-
f ía ,  pintura , v ideo y otros .

 - Expresión de sentimientos , emociones e ideas , 
a través de diversos lenguajes ar t ís t icos ,  usan-
do como recurso de imaginación la percepción 
sensible del entorno cultural cotidiano.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes 
v isuales .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO 

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyec tos personales 
o grupales sobre el tema, ut i l izando algunos 
de los siguientes medios de expresión: dibujo, 
gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , escultura , 
instalaciones , v ideo, mult imedia .
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PALETA PL Á STIC A 
OVAL ADA 

Estas son uti l izadas en todos los niveles y sirven para todo 
tipo de pinturas y t intas al agua. Se deben l impiar cada vez 
que se usan. Si se uti l izan pinturas acrí l icas , estos deben ser 
lavados al instante ya que son pinturas de rápido secado. No 
se deben uti l izar con pinturas al aceite, porque manchan y re-
sultan dif íci les de l impiar.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN PARV UL ARIA

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

 - Aprendizaje Esperado: Inventar procedimien-
tos y secuencias en que se integren y combi-
nen dis t intas técnicas ar t ís t icas ,  en las cuales 
se apl iquen elementos básicos de expresión: 
movimiento, l ínea , color,  forma, espacio, de 
acuerdo a proyec tos de su interés .

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-

rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

Diseño y elaboración de proyec tos personales o 
grupales sobre el tema, ut i l izando algunos de los 
siguientes medios de expresión: dibujo, gráf ica , fo-
tograf ía ,  grabado, pintura , escultura , instalaciones , 
v ideo, mult imedia .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Expresión de sentimientos , emociones e ideas , 
a través de diversos lenguajes ar t ís t icos ,  usan-
do como recurso de imaginación la percepción 
sensible del entorno cultural cotidiano.
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COMPUTADOR 
PORTÁTIL

Este computador permite la edición de videos e imágenes en formatos 
de alta calidad en definición. Por su alta tecnología, se recomienda 
que sea manipulado por el docente o estudiantes que conozcan su 
funcionamiento. Además, se sugiere evitar la subutilización de este 
equipo como un proyector de presentaciones o uso personal del docente.

Es un material que puede potenciar significativamente el trabajo de 
estudiantes sordos. En el caso de estudiantes ciegos o con baja visión, 

es importante considerar formatos audibles y/o programas que permitan la conversión auditiva. En el caso de 
estudiantes con necesidades de apoyo motor, se puede facilitar su participación con este material a través de 
adaptadores o potenciar el trabajo en conjunto con compañeros o profesionales de apoyo.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar 
las características propias del entorno natural, 
utilizando diversos medios de expresión personal 
o grupal, por ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, 
video, pintura, escultura o instalaciones.

 - Realización de proyectos creativos para revelar lo 
que las alumnas y los alumnos sienten frente a la 
naturaleza, conociendo las posibilidades expresivas 
de algunos de los siguientes medios: dibujo, gráfica, 
fotografía, grabado, pintura, teatro, danza y video.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .
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C ÁMAR A DE 
VIDEO 

Esta cámara permite la elaboración de videos. Por su alta tec-
nología se recomienda que a los alumnos y las alumnas se les 
enseñe a  manipularla . Es un medio importante para la expre-
sión visual , especialmente, de aquellos estudiantes con mayo-
res barreras en este ámbito. 

En estudiantes sordos, este material cobra importancia por el tra-
bajo 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 mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a partir de la observación del entor-
no natural, cultural y artístico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar las 
características propias del entorno natural, utilizando 
diversos medios de expresión personal o grupal, por 
ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, es-
cultura o instalaciones.

 - Real ización de proyec tos creativos para revelar 
lo que las a lumnas y los a lumnos sienten f rente 
a la naturaleza , conociendo las posibi l idades 
expresivas de algunos de los siguientes medios : 
dibujo, gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , 
teatro, danza y v ideo.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y ref lexión en torno a dis t intas 
modal idades de representar lo femenino y lo 
mascul ino en las ar tes v isuales .  Diseño y ela-
boración de proyec tos personales o grupales 
sobre el tema, ut i l izando algunos de los si-
guientes medios de expresión: dibujo, gráf ica , 
fotograf ía ,  grabado, pintura , escultura , instala-
ciones , v ideo, mult imedia .
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Reconocimiento, por medio del registro y elaboración de imá-
genes (dibujo, fotocopia, fotografía, video, programas compu-
tacionales e internet, etc .) de las funciones estéticas, sociales y 
prácticas del diseño en respuesta a necesidades de la corporei-
dad, por ejemplo, vestuario, ornamentación y objetos.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Representación de las carac ter ís t icas del en-
torno cotidiano juveni l ,  a través de proyec tos 
personales o grupales ,  explorando las posibi l i-
dades expresivas y técnicas que ofrecen algu-
nos de los siguientes medios : bocetos , fotogra-
f ía ,  pintura , v ideo y otros .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .

 - Expresión de sentimientos, emociones e ideas, 
empleando como fuente de creación artística la 
percepción y la experiencia de vida adolescente 
en relación a las tecnologías emergentes: siste-
mas electrónicos, automatización, robótica, etc.
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KIT DE PROYECCIÓN + TELÓN 
TRÍPODE 1,52 + BOLSO + CANDADO 

Este puede ser usado en todos los niveles y es altamente recomendable que 
la asignatura de Artes Visuales cuente con uno de estos k its para desarrol lar 
actividades de apreciación.

Este kit 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 alumnos ideas para sus trabajos y proyec-
tos de arte y presentar trabajos de arte elaborados por los alumnos. 

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar las 
características propias del entorno natural, utilizando 
diversos medios de expresión personal o grupal, por 
ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, es-
cultura o instalaciones.

 - Real ización de proyec tos creativos para revelar 
lo que las a lumnas y los a lumnos sienten f rente 
a la naturaleza , conociendo las posibi l idades 
expresivas de algunos de los siguientes medios : 

dibujo, gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , 
teatro, danza y v ideo.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .
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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 , desarrol lar actividades de apreciación, ayudar a generar a los 
alumnos ideas para sus trabajos y proyectos de ar te y presentar trabajos de 
ar te elaborados por los alumnos.

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

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar las carac-
terísticas propias del entorno natural, utilizando diversos 
medios de expresión personal o grupal, por ejemplo, dibujo, 
gráfica, fotografía, video, pintura, escultura o instalaciones.

 - Real ización de proyec tos creativos para revelar 
lo que las a lumnas y los a lumnos sienten f rente 
a la naturaleza , conociendo las posibi l idades 
expresivas de algunos de los siguientes medios : 
dibujo, gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , 
teatro, danza y v ideo.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .
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TRÍPODE 

El trípode  faci l ita tanto el trabajo de video, como de fotografía . Permite  to-
mar escenas  y fotografías que requieren mayor t iempo y donde es importante 
que la cámara no se mueva.

Este puede ser usado desde 3 básico hasta IV medio para la real ización de 
fotografías y videos.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 1° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar las 
características propias del entorno natural, utilizando 
diversos medios de expresión personal o grupal, por 
ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, es-
cultura o instalaciones.

 - Realización de proyectos creativos para revelar lo 
que las alumnas y los alumnos sienten frente a la 
naturaleza, conociendo las posibilidades expresivas 
de algunos de los siguientes medios: dibujo, gráfica, 
fotografía, grabado, pintura, teatro, danza y video.
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C ÁMAR A 
FOTOGR ÁFIC A 

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

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 3° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a par t ir  de mater ia les , 
herramientas y procedimientos de las ar tes 
v isuales .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar 
las características propias del entorno natural, 
utilizando diversos medios de expresión personal 
o grupal, por ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, 
video, pintura, escultura o instalaciones.

 - Real ización de proyec tos creativos para revelar 
lo que las a lumnas y los a lumnos sienten f rente 
a la naturaleza , conociendo las posibi l idades 
expresivas de algunos de los siguientes medios : 
dibujo, gráf ica , fotograf ía ,  grabado, pintura , 
teatro, danza y v ideo.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y ref lexión en torno a dis t intas 
modal idades de representar lo femenino y lo 
mascul ino en las ar tes v isuales .  Diseño y ela-
boración de proyec tos personales o grupales 
sobre el tema, ut i l izando algunos de los si-
guientes medios de expresión: dibujo, gráf ica , 
fotograf ía ,  grabado, pintura , escultura , instala-
ciones , v ideo, mult imedia .
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 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I I° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Representación de las carac ter ís t icas del en-
torno cotidiano juveni l ,  a través de proyec tos 
personales o grupales ,  explorando las posibi l i-
dades expresivas y técnicas que ofrecen algu-
nos de los siguientes medios : bocetos , fotogra-
f ía ,  pintura , v ideo y otros .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV° AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .

 - Expresión de sentimientos, emociones e ideas, 
empleando como fuente de creación artística la 
percepción y la experiencia de vida adolescente 
en relación a las tecnologías emergentes: siste-
mas electrónicos, automatización, robótica, etc.
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TAR JETA MEMORIA

La tarjeta permite almacenar información de la cámara de fotografía y video.  
Es importante tener un lugar con l lave para guardarla . Se uti l iza de 3° básico 
a IV medio en actividades de fotografía y video.

El mater ia l  puede ser ut i l izado en los siguientes niveles :

•	 EDUC ACIÓN BÁ SIC A 3° A 6° AÑO

Objetivos de Aprendizaje :

 - Expresión y creación a par t ir  de la obser vación 
del entorno natural ,  cultural y ar t ís t ico. 

 - Expresión y creación a partir de materiales, he-
rramientas y procedimientos de las artes visuales.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Diseño y elaboración de proyectos para explorar las 
características propias del entorno natural, utilizando 
diversos medios de expresión personal o grupal, por 
ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, es-
cultura o instalaciones.

 - Realización de proyectos creativos para revelar lo que 
las alumnas y los alumnos sienten frente a la naturaleza, 
conociendo las posibilidades expresivas de algunos de los 
siguientes medios: dibujo, gráfica, fotografía, grabado, 
pintura, teatro, danza y video.

•	 EDUC ACIÓN MEDIA I I°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Reconocimiento, por medio del regis tro y ela-
boración de imágenes (dibujo, fotocopia , foto-
graf ía ,  v ideo, programas computacionales e in-
ternet ,  etc .) de las funciones estét icas ,  socia les 
y prác t icas del diseño en respuesta a necesida-
des de la corporeidad, por ejemplo, vestuar io, 
ornamentación y objetos .

•	 EDUC ACIÓN MEDIA IV°  AÑO

Contenidos Mínimos Obligator ios :

 - Invest igación y creación ar t ís t ica ,  a través del 
diseño y la elaboración de proyec tos persona-
les o grupales ,  conociendo aspec tos técnicos y 
expresivos de algunos recursos ac tuales para 
la producción de imágenes : comics ,  graf f i t is , 
murales ,  fotograf ías ,  fotocopias ,  v ideos , mult i-
media , diseño gráf ico, etc .
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ORIENTACIONES PAR A EL 
EQUIPAMIENTO EN MÚSIC A

Los instrumentos y equipos musicales pueden ser uti l izados en los diferentes niveles y modalidades 
(educación parvularia , educación básica y educación media) para desarrol lar los objetivos de aprendiza-
je presentes en el currículum y programas de estudio vigentes , en función de las diversas actividades que 
cada docente crea pertinente. Esto dependerá de la metodología y estrategias didácticas que uti l icen 
en sus clases .

Es relevante considerar las características y el potencial de los estudiantes , especialmente, en estu-
diantes para quienes la vía auditiva es una vía importante de acceso e interacción con el entorno como 
es el caso de los estudiantes ciegos y con baja visión.  En este sentido, es importante generar activi-
dades diversas que permitan la participación de todas y todos los estudiantes incluyendo aquellos que 
requieren apoyos en la prensión y movil idad, o aquellos que valoran menos lo auditivo. En estos casos , 
se recomienda considerar participación desde diferentes planos, por ejemplo, estudiantes sordos que 
l leven el r itmo 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 chi lena en cantos , lo que favorece la participación y comprensión de todos 
los estudiantes .

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

• Mantener un cuidado apropiado de los instrumentos tanto durante su uso como su almacenamiento  
y estar conscientes de que hay piezas que se deben estar reponiendo como las baquetas .

• Permitir la experimentación junto a la enseñanza de su uso en forma  sistemática

• Recordar que tocar un instrumento toma tiempo y ejercitación bien guiada

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

• Recordar que tocar un instrumento involucra la comprensión y  el disfrute de los aspectos técnicos 
y expresivos de la música
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Para el préstamo de instrumentos  se recomienda trabajar con tres protocolos , los cuales serán diseña-
dos por los mismos docentes de cada establecimiento tomando en cuenta su contexto y real idad. Estos 
protocolos son:

• Préstamo dentro de la sala (en la clase de música).

• Préstamo fuera del aula pero con horario tope de entrega diaria en la misma sala de música.

• En caso que el docente lo estime conveniente y a través de un compromiso f irmado por apoderado 
y estudiante, faci l itar instrumentos que puedan ser l levados a las casas de los 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 estudianti l .

Se sugiere siempre uti l izar todos los instrumentos y equipos que el docente estime pertinente y con-
veniente, quien deberá tener criterios diferentes si está trabajando con cursos completos , electivos de 
música , tal leres o clases individuales .

A continuación se presenta un cuadro donde los instrumentos musicales presentes en el equipamiento artístico, 
están clasificados y asociados a los programas de estudios vigentes en educación básica y educación media. 

El uso de los diferentes instrumentos musicales va a depender principalmente de dos factores: por un 
lado, el repertorio a interpretar y por otro, la etapa en que se encuentren los y las estudiantes . Sin em-
bargo, en el trabajo de exploración instrumental se pueden uti l izar prácticamente todos los instrumentos 
con el debido cuidado.

En los Programas de Estudio se presentan sugerencias de repertorio a interpretar en las Unidades y se 
adjunta un Anexo de Repertorio Complementario. Este material ha sido cuidadosamente seleccionado 
según el nivel de desarrol lo de las habil idades musicales del estudiantado. A continuación, se  indican los 
años aproximados en que los instrumentos podrían ser aprovechados. Entendiéndose como una sugeren-
cia , el criterio para esta clasif icación es la posibi l idad de interpretación con elementos del esti lo musical 
y enfocado en el aula escolar, para la creación y exploración musical la elección de instrumentos puede 
ser l ibre. Por otro lado, instrumentos como bronces, vientos , maderas o cuerdas frotadas requieren do-
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centes especial izados en cada uno de el los . Igualmente, el estudio de estos instrumentos lo definirá el 
docente especial ista ya que dependerá de cada estudiante (interés , habil idades musicales y su f ísico) y 
no del año de estudios en que se encuentra .

La siguiente tabla clasif ica los instrumentos según sean de viento, cuerda o percusión. Se sugiere su uso a 
partir de un curso y hace una referencia a aquellos que necesitan de formación más especí f ica (individual 
o grupo pequeño) y con docente especial ista en el instrumento. No obstante las sugerencias , la decisión 
f inal queda en manos del docente de aula .
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INSTRUMENTOS
MUSICALES
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN 
INDIVIDUAL

Caja china Nivel de Educación 
Par vular ia

Claves Nivel de Educación 
Par vular ia

Sonajero
con tapa

Nivel de Educación 
Par vular ia

Sonajero simple Nivel de Educación 
Par vular ia

Toc Toc Nivel de Educación 
Par vular ia
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN 
INDIVIDUAL

Pandero de 
madera

Nivel de Educación 
Par vular ia

Pandereta Nivel de Educación 
Par vular ia

Kaskawi l las Nivel de Educación 
Par vular ia
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Trompe 3º básico

Kal imba 1º básico

Metalófono 25 
notas

 

1º básico

Metalófono 8 
notas

Nivel de Educación 
Par vular ia

Xi lófono 13 notas 1º básico
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Cascabel Nivel de Educación 
Par vular ia

Chajchas Nivel de Educación 
Par vular ia

Tr iángulo Nivel de Educación 
Par vular ia

Tormento 1º básico

Djembe 4º básico
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Kultrún Nivel de Educación 
Par vular ia

Palo de agua Nivel de Educación 
Par vular ia

Par de maracas 
de madera

Nivel de Educación 
Par vular ia

Maracas Nivel de Educación 
Par vular ia

Güiro metál ico 4º básico
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Güiro de madera 4º básico

Cabasa 4º básico

Set huevos shaker Nivel de Educación 
Par vular ia

Plat i l los para 
banda 7 º básico

Caja redoblante 1º básico
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Bombo Legüero Pre escolar

Bongó 1º básico

Set de bater ía 7 º básico

Kal imba 3º básico

Metalófono 25 
notas 3º básico
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INSTRUMENTOS PERCUTIDOS

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Metalófono 8 
notas 1º básico

Xi lófono 13 notas 3º básico
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INSTRUMENTOS DE VIENTO

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Melódica 3º básico

Flauta dulce 
(Digitación 
alemana)

3º básico

Pí fano 3º básico

Longin 7 º básico

Pif i lka 4º básico

Tarka 4º básico
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INSTRUMENTOS DE VIENTO

INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Zampoña o Siku 6º básico

Quena 6º básico

Acordeón I º medio Si

Trombón Bajo Si

Trombón Alto Si
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INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Trombón Tenor Si

Trompeta Si

Corneta Si

Clar inete Si

Saxo soprano Si

INSTRUMENTOS DE VIENTO
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INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Saxo alto Si

Saxo tenor Si

INSTRUMENTOS DE VIENTO
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INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Viol ín 3/4 5º básico aprox . Si

Viol ín 4/4 7 º básico aprox . Si

Charango 4º básico

Guitarra acúst ica 4º básico

Cuatro 
venezolano 4º básico

CUERDA S
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INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE

REQUIERE FORM ACIÓN
 INDIVIDUAL

Ukelele 4º básico

Guitarra eléc tr ica 6º básico

Bajo eléc tr ico 6º básico

Bajo acúst ico 7 º básico

Piano ver t ical

CUERDA S
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INS TRUMENTO USO EN EL AUL A A 
PARTIR DE REQUIERE FORM ACIÓN INDIVIDUAL

Piano digita l 3º básico

Teclado 3° básico

Recursos complementarios A PARTIR DE

Equipos de sonido
Mezcladora 7 º básico

Mixer con power 7 º básico

Atr i les
Teclado 1º básico

par t i tura 1º básico

Sintet izador
Análogo I º medio

Análogo I º medio
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La selección y el uso del equipamiento ar tíst ico debe real izarse considerando que este potencie las posibi l idades 
expresivas y creativas de todas y todos los estudiantes , con el f in de enriquecer el trabajo docente en clases y tal leres 
de ar tes .  

Lo anterior puede ser complementado con los diferentes instrumentos curriculares vigentes , los que  pueden ser 
consultados y descargados en www.curriculumenlineamineduc.cl . Además, se encuentra disponible el sit io www.
curriculumenlineamineduc.cl/musica donde se ofrece a docentes y estudiantes un vasto repertorio musical que cons-
tituye un apoyo para el trabajo de los objetivos de aprendizaje de las Bases Curriculares de Música y una oportunidad 
para ampliar experiencias musicales .

En este sentido, el establecimiento educacional y su sostenedor t ienen un rol fundamental para el for talecimiento de 
la educación ar tíst ica y el éxito de las acciones vinculadas al uso pedagógico del equipamiento ar tíst ico. A continua-
ción, se indica algunos compromisos que se requiere de parte del establecimiento educacional en pos de lo señalado 
anteriormente.

• Incorporar y relevar la educación ar tíst ica en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan de Mejora-
miento Educativo (PME) de modo favorecer la formación integral de los y las estudiantes .

• Incorporar prácticas y acciones de educación artística con uso de equipamiento artístico en PME y PEI

• Favorecer la formación continua y el desarrol lo profesional de los docentes del establecimiento que imparten 
asignaturas ar tíst icas .

• Incorporar docentes especial istas de ar tes visuales y música para potenciar el uso pedagógico del equipamiento 
ar tíst ico.

• Util izar fondos SEP y FAEP para requerimientos de educación ar tíst ica acordes con sus PEI y PME.

• Contemplar financiamiento para el mantenimiento periódico y reposición del equipamiento artístico.

• Contar con, al menos, una sala de música y/o ar tes (si hay muchos cursos y/o tal leres sería ideal que hubiese más 
de una para poder uti l izarlas en forma simultánea).  Considerar la necesidad de desplazamiento, permitiendo 
que los estudiantes puedan moverse l ibremente accediendo así a distintas formas de trabajo.

CONSIDER ACIONES 
FINALES
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• Considerar mobil iario adecuado, en número y características , para la correcta uti l ización del equi-
pamiento sol icitado considerando, especialmente, necesidades de mobil iario adaptado o de espacio 
para la participación de estudiantes con movil idad reducida.

• Disponer de una buena conectividad a internet con el f in de poder acceder a recursos online en 
páginas web como, por ejemplo, curriculumenlinea.cl , cuidando de contar con programas que hagan 
accesibles los recursos digitales y tecnológicos . Por ejemplo, programas que incorporen audio para 
estudiantes ciegos, o adaptaciones para estudiantes con movil idad reducida.

La Unidad de Educación Artística de la División de Educación General agradece la colaboración de 
profesionales de la Unidad de Currículum y Evaluación, la Coordinación Nacional Escuela y la Unidad 
de Educación Especial para la elaboración de este documento.

Esperamos que las presentes orientaciones constituyan un aporte para los establecimientos educacio-
nales del país , en vistas al mejoramiento de la cal idad de la educación entendiendo el rol indispensable 
que cumple la educación en ar tes en pos de una educación integral e inclusiva .
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ANEXOS
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Los lenguajes ar tíst icos1 en la Educación Parvularia adquieren una importancia fundamental en la forma-
ción integral de los niños y niñas . Constituyen una fuente original y creativa para expresar, representar 
y recrear la real idad.

Toda experiencia ar tíst ica compromete percepción y sensibi l idad; pensamiento y habil idades corporales . 
En este contexto, la diversidad de oportunidades que tengan los niños y niñas para manifestar las imá-
genes del mundo interno y externo, y también para apreciar las diferentes producciones ar tíst icas , serán 
vitales para potenciar los lenguajes ar tíst icos .

La l iteratura especial izada propone una serie de precisiones y categorías que distinguen las expresiones 
ar tíst icas en códigos que identif ican cada manifestación del ar te; no obstante, la Educación Parvularia 
busca acceder de marera integral a estas experiencias , dadas las características de aprendizaje que tie-
nen los niños y niñas de este nivel .

Esto últ imo, no implica que puedan desarrol larse actividades especí f icas o centradas en torno, por ejem-
plo, a la plástica o la música .

Se debe tener presente que lo prioritario, es que los niños y niñas se famil iaricen con los diferentes 
lenguajes ar tíst icos . La exploración, experimentación e improvisación faci l itarán, a través de un proceso 
lúdico, la expresión creativa .

En la Educación Parvularia , el desarrol lo de la sensibi l idad estética implica expandir las capacidades de 
observación, k inestésicas y auditivas , de manera que los niños y niñas sientan, se interesen y reconoz-
can diversas manifestaciones visuales , sonoras y del movimiento. Del mismo modo, el desarrol lo de la 
apreciación ar tíst ica involucra fundamentalmente poner en juego las capacidades de comunicación y 
expresión. Los niños y niñas comienzan a disfrutar de las obras ar tíst icas , comentando, describiendo, 
interpretando e identif icando elementos estéticos básicos .

1	 Cuando	hablamos	de	lenguajes	artísticos,	nos	estamos	refiriendo	fundamentalmente	a	aquellas	expresiones	vinculadas	al	campo	plástico-visual,	
musical y corporal.

ANEXO 1: ORIENTACIONES PAR A MÚSIC A Y ARTES 
VISUALES - EDUC ACIÓN PARVUL ARIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  61   

Para enriquecer la sensibi l idad estética y la apreciación ar tíst ica es necesario fomentar experiencias que provo-
quen encuentros con producciones ar tíst icas de la vida cotidiana: la arquitectura , las esculturas ,  imágenes visua-
les y sonoras transmitidas; a través de los medios de comunicación y los múltiples elementos del entorno natural . 
Asimismo, con la f inal idad de ampliar gradualmente el repertorio de contactos con otro orden de producciones 
ar tíst icas , se requiere favorecer el acercamiento a salas de exposiciones, museos, teatros , recitales y ferias; es 
decir, aquellos espacios de carácter formal donde se concentran esti los , épocas y culturas .

En este sentido, para fomentar en los niños y niñas la expresión de los primeros comentarios y opiniones sobre 
diferentes obras ar tíst icas , es recomendable, con el propósito de favorecer también una autoestima posit iva , con-
siderar las producciones creadas por el los mismos favorecer una autoestima posit iva , y luego avanzar hacia obras 
de reconocimiento  universal .

El desarrol lo de la capacidad creativa es otro de los aspectos fundamentales que se busca favorecer a través de 
los lenguajes ar tíst icos . Para el lo, desde una mirada pedagógica , se requiere poner en juego un conjunto de con-
diciones que provoquen la expresión creativa .

La organización de la sala, la disposición de los materiales, la libertad para escoger, decidir y también equivocarse, el respeto 
por los tiempos asignados y, sin duda, el apoyo permanente y cercano de la educadora adquieren un carácter protagónico y 
estratégico al momento de convocar y desplegar la creatividad personal y grupal.

Las ar tes plásticas , la música y la corporal idad se instalan como algunos de los lenguajes ar tíst icos más conocidos 
tradicionalmente. A continuación abordaremos en forma general algunas de sus principales distinciones e inten-
cionalidades para el nivel de la Educación Parvularia .

En las ar tes plásticas , la pintura y la escultura aparecen como los más representativos . La pintura considera el 
dibujo y el color, dos elementos que capturan especial atracción de niños y niñas  al momento de representar y 
recrear su mundo interior y exterior. 

En el dibujo, a través de la forma, la postura y el movimiento se van conjugando y perfeccionando los diferentes 
trazos hasta l legar a representar la f igura humana, los animales , objetos y otros elementos de su interés . En este 
proceso de descubrimiento, el color adquiere un especial protagonismo, dado que imprime la fuerza expresiva de 
lo que se busca representar.
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El collage, que combina distintos t ipos de materiales y elementos, es otro medio expresivo que provoca 
un alto interés en los niños y niñas . Aprenden a experimentar con mezclas , que les permite relacionar 
colores y formas, tonos y matices .

La escultura , que es la creación en volumen, favorece particularmente la percepción visual , la imagina-
ción, las nociones espaciales , las habil idades motrices y la creatividad.

A través de la exploración los niños y niñas van descubriendo la multipl icidad de posibi l idades de los 
materiales y las características de los instrumentos .

Un segundo campo expresivo es la música, manifestación que incluye el ritmo y la melodía, la armonía y el 
timbre. Los medios más representativos en esta área son la expresión vocal e instrumental.

Dentro de la expresión vocal , la voz y el canto son los medios privi legiados. A los niños y niñas les ma-
ravi l la cantar y repetir las canciones aprendidas , por el lo es importante la selección de un repertorio 
variado que contemple distintas tendencias y manifestaciones culturales .

La respiración y la ar ticulación son aspectos respecto relevantes del uso de la voz en el aprendizaje de 
una canción que incidirán, por ejemplo, en que los niños y niñas mejoren su voz cantando y no gritando.

En cuanto a los instrumentos, es conveniente que los niños y niñas reconozcan las distintas posibi l idades 
instrumentales que ofrece el propio cuerpo al aplaudir o zapatear, así también con elementos que aporta 
el medio, como palos , piedras , semil las . Y f inalmente los distintos instrumentos musicales , par ticular-
mente los de percusión, por su accesibi l idad y faci l idad de uso.

Para enriquecer la experiencia musical es importante que exploren múltiples formas de ejecución de los 
instrumentos musicales y otros objetos sonoros . Esta experiencia , además de provocar un acercamiento 
a la expresión instrumental , favorecerá las habil idades motrices como la soltura de los dedos y control 
de los movimientos .

Por otra parte, la expresión corporal reconocida como un medio que contribuye a enriquecer la toma de 
conciencia de las posibilidades y limitaciones de los movimientos del propio cuerpo, como así también de su 
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coordinación, ofrece amplias posibilidades para desarrollar conjuntamente la creatividad y la manifestación 
de las emociones y sentimientos. Los bailes, la mímica, las dramatizaciones, las coreografías brindan valiosas 
y significativas oportunidades para que los niños y niñas realicen una búsqueda creativa de los movimientos. 
En este contexto, la música cumple un papel protagónico para favorecer la improvisación, el baile, la creación 
de secuencias de movimientos.

Como es posible observar, a través de esta breve descripción, los lenguajes ar tíst icos ofrecen un abanico 
de posibi l idades para que los niños y niñas desarrol len diferentes capacidades. Esto supone un conjunto 
de condiciones pedagógicas para alcanzar efectivamente un proceso de cal idad. En la Educación Parvu-
laria el propósito clave es generar un acercamiento integral y auténtico a las manifestaciones ar tíst icas , 
consolidando de esta manera un camino hacia una primera alfabetización estética .
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El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CR A) apoya la implementación del currículum con la en-
trega de una val iosa colección de recursos por establecimiento, que contiene materiales desde carácter 
tradicional , como los impresos, o provenientes de los nuevos formatos propios de la era digital , como los 
CD Rom o DVD  y su primera función es estar siempre disponibles para apoyar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de toda la comunidad escolar (estudiantes , docentes , apoderados y funcionarios). 

En el área de Artes Visuales y Música , las Bibl iotecas CRA cuenta con variados tí tulos , los que detal lan 
a continuación: 

BIBLIOGR AFÍA ARTES VISUALES

Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

Impreso Acuarela para pr incipiantes A sensio Cer ver,  Francisco 1999 14 años .
Impreso Dibujo para pr incipiantes A sensio Cer ver,  Francisco 20 05 14 años .
Impreso Pintura a l pastel para pr incipiantes A sensio Cer ver,  Francisco 20 05 14 años .
Impreso Cézanne Becks-Malorny, Ulr ike 20 01 14 años .

DVD El últ imo grumete López Sotomayor, Jorge 1983 10 años .
Impreso Goya Hagen, Rose-Marie & Rainer 20 03 14 años .
Impreso I lusiones ópticas Menkhof f,  Inga 20 08 10 años .
Impreso Guía v isual ar te Cumming , Rober t 20 08 14 años .
Impreso Manual idades para niños paso a paso Varios Autores 20 08 6 años .
Impreso Colores y formas Vera , Paula 20 08 4 años .
Impreso Y Picasso pinta Guernica Serres ,  Alain 20 08 10 años .
Impreso Eco Manual idades Bayo, Inés 20 08 6 años .
Impreso 10 01 pel ículas que hay que ver antes de morir Var ios Autores 20 06 14 años .
Impreso 50 fotograf ías mít icas :  Su his tor ia a l  descubier to Koet zle ,  Hans Michael 2011 14 años .
Impreso Animation now! Wiedemann, Jul ius 20 07 14 años .

ANEXO 2: 
BIBLIOTEC A CR A
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Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

Impreso Creadores Johnson , Paul 20 07 14 años .
Impreso El poder del ar te Schama, Simon 20 07 14 años .
Impreso I l lustrat ion now! Por trait s Wiedemann, Jul ius 2011 14 años .
Impreso I l lustrat ion now! Vol .  2 . Wiedemann, Jul ius 2011 14 años .
Impreso I l lustrat ion now! Vol .  3 Wiedemann, Jul ius 2011 14 años .
Impreso I l lustrat ion now! Vol .  4 Wiedemann, Jul ius 2011 14 años .
Impreso Manual de t ipograf ía Kane, John 20 06 14 años .
Impreso La his tor ia del ar te Gombrich , Ernst 20 08 10 años .
Impreso Telar mapuche :  De pie sobre la t ierra Mastandrea , María 20 07 14 años .
Impreso Alfred Hitchcock Duncan , Paúl 2011 14 años .
Impreso Ar te y nuevas tecnologías Reena Jana , Mark Tr ibe 20 09 14 años .
Impreso Haring Kolossa , Alexandra 20 09 14 años .
Impreso Ar te minimal is ta Marzona ,  Daniel 20 09 14 años .
Impreso Ar te toda la his tor ia Far thing , Stephen 2010 14 años .
Impreso Car lota descubre a los impresionis tas Mayhew, James 1997 6 años .
Impreso Car lota y la Mona L isa Mayhew, James 1998 6 años .
Impreso Degas y la pequeña bai lar ina Anholt ,  Laurence 1996 10 años .
Impreso Mi pequeño museo de Bel las Ar tes Dick ins ,  Rosie 20 07 10 años .

DVD Las cenizas de Ángela Parker,  Alan 1999 14 años .
DVD El car tero Radford , Michael 1994 14 años .
DVD Aladdin Musker,  John ;  Clements ,  Ron 1992 6 años .

Impreso Histor ia de la moda :  Desde Egipto hasta nuestros días Cosgrave, Bronw yn 2012 14 años .
Impreso Diccionar io v isual de la moda Ambrose, Gavin 20 08 14 años .
Impreso La moda del siglo X X Baudot , Francois 20 08 14 años .
Impreso El l ibro del Graf f i t i  de Pardepés Yutronic, Christian ; Pino, Francisco 20 05 14 años .
Impreso Los usos de las imágenes Gombrich , Ernst 20 03 14 años .
Impreso Santiago Varios Autores 20 05 4 años .
Impreso Char les Chapl in :  Un c lásico moderno Badrán Padaui ,  Pedro 20 0 4 14 años .
Impreso Guía fáci l  para bosquejar Berr i l l ,  Phi l ip 20 06 14 años .
Impreso Valparaíso Cosma, Aref ;  Otros 20 05 4 años .

DVD Sub-Terra Ferrar i ,  Marcelo 20 03 14 años .
DVD Carros de fuego Hudson , Hugh 1981 14 años .
DVD Los siete samurais Kurosawa , Ak ira 195 4 14 años .

Impreso Gaudí Mar t ín ,  Carme ;  Herrero, Teresa 20 08 10 años .
Impreso El impresionismo Walther,  Ingo 20 06 14 años .

DVD La sociedad de los poetas muer tos Weir,  Peter 1989 14 años .
Impreso Calama. Alto Loa Varios Autores s .f. 10 años .
Impreso Pucón Varios Autores 2011 10 años .
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Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

Impreso Histor ia del ar te Farga Mullor, María del Rosario ;
 Fernández Barberena, María José 20 08 14 años .

Impreso Hecho a mano Rodríguez , Guadalupe 20 09 4 años .
Impreso Chi le marca regis trada Alvarez Casel l i ,  Pedro 20 08 14 años .
Impreso Guiones c inematográf icos chi lenos Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Iconograf ía chi lena :  Diseño precolombino Cid El izondo, Margar ita 20 09 14 años .

Impreso Ar tesanías para jugar Barros Macarena ;
J iménez , Francisca 20 08 6 años .

Impreso Violeta Parra ,  obra v isual Badal ,  Gonzalo ;  Otros 20 08 10 años .
Impreso Fernando Alvarez de Sotomayor Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso Gil de Castro Correa , Magdalena 20 09 10 años .
Impreso Juan Francisco González Correa , Magdalena 20 09 10 años .
Impreso Pedro L ira Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso Magdalena y Aurora Mira Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso La pintura en Chi le Ivel íc ,  Mi lan ;  Galaz , Gaspar 20 09 14 años .
Impreso Juan Francisco González Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso Onofre Jarpa Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Raimundo Monvoisin Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso Alber to Orrego Luco Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Alber to Valenzuela L lanos Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Alfredo Helsby Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Alfredo Valenzuela Puelma Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Juan Mauric io Rugendas Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Ramón Subercaseaux Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Paisaje en tránsito Casanova , Rodr igo 20 09 14 años .
Impreso Dac ti lograf ías Fontcuber ta , Joan 20 09 14 años .

Impreso El chacal de Nahueltoro : 
emergencia de un nuevo cine chi leno Navarro, Sergio 20 09 14 años .

Mater ia l 
concreto Bingo ar te pintura chi lena Gazmuri ,  Eugenia ;  R i l lon , Pamela 20 09 10 años .

Impreso Francisco José de Goya :  La nevada Radziewsk y, Elke von 1998 10 años .
Impreso Thomas Somerscales Correa , Magdalena 20 09 10 años .
Impreso Salvador Dal í Mar t ín ,  Carme 20 08 10 años .
Impreso Mapuche :  Semil las de Chi le Aldunate , Car los 20 09 10 años .
Impreso El l ibro de los l ibros Benini P ietromarchi ,  Sophie 20 08 14 años .
Impreso Quinquela ,  e l  pintor de La Boca Grau , Didi 20 09 6 años .
Impreso Gabriela Mistra l ,  á lbum personal Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso Zoom back camera Chignol i ,  Andrea 20 09 14 años .

Impreso Imágenes de la identidad . La his tor ia de Chi le en su 
patr imonio fotográf ico. Báez , Chr is t ian ;  Coruchet ,  Juana; P iñeiro , Javier 20 09 14 años .
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Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

Impreso Un gr i to en la pared :  Pscicodel ia ,  compromiso pol í t ico 
y ex i l io en el car tel chi leno Vico, Mauric io ;  Osses , Mario 20 09 14 años .

Impreso Neruda :  retratar la ausencia Poirot ,  Luis 20 09 14 años .
Impreso Nemesio Antúnez Correa , Magdalena 20 09 10 años .
Impreso Pedro Subercaseaux Correa , Magdalena 20 09 10 años .
Impreso Camilo Mori Correa , Magdalena 20 09 10 años .

DVD El chacal de Nahueltoro Lit t in ,  Miguel 1969 14 años .
Impreso El nombre del juego es Da Vinci Ruisánchez , José Ramón 20 08 10 años .

Impreso Histor ia del ar te Tr iadó Tur,  J . R . ;  Pendás García ,  M . ;  Tr iadó 
Subirana , X . 20 09 14 años .

Impreso Plást ica de pr imar ia :  Ingeniosas y diver t idas 
manual idades fáci les de real izar L l imós Plomer, Anna ;  Creixel l ,  Cr is t ina 20 09 6 años .

Impreso Animación :  La magia en movimiento Barr y,  Viv ienne 2010 14 años .
Impreso Conversaciones con Mat ta Carrasco, Eduardo 2011 14 años .
Impreso Conversaciones con Raúl Ruiz Sabrovsk y, Eduardo 20 05 14 años .
Impreso Educación t ipográf ica :  Una introducción a la t ipograf ía Gálvez Pizarro, Francisco 20 07 14 años .
Impreso Memorias Balthus 20 03 14 años .
Impreso Santiago gráf ico Somalo, Juan Francisco 20 08 14 años .
Impreso Todo sobre la cal igraf ía Var ios Autores 20 09 14 años .
Impreso Ar t is tas insól i tos Monedero, Daniel 20 09 14 años .
Impreso Buñuel en el laber into de las tor tugas Sol ís ,  Fermín 20 09 14 años .
Impreso Colores de América Var ios Autores 1992 10 años .
Impreso Crea y recic la L l imós , Anna ;  Sadurní ,  Laia 20 07 4 años .
Impreso Diviér tete haciendo t í teres Piñol ,  Roser 20 02 6 años .
Impreso Leonardo Da Vinci Tel lo ,  Antonio 20 0 4 10 años .
Impreso Pasteles Var ios Autores 20 07 10 años .
Impreso Atlas básico de his tor ia del ar te Bargal ló ,  Eva 20 05 10 años .
Impreso Picasso Bargal ló ,  Eva 20 06 8 años .
Impreso Témperas Var ios Autores 20 06 10 años .
Impreso Tiwanaku Varios Autores 20 0 0 10 años .

Impreso Explotados y benditos : 
Mito y desmit i f icación del c ine chi leno de los 60

Caval lo ,  A scanio ;
Díaz , Carol ina 20 07 14 años .

Impreso Días tonalt in Andréadis ,  Ianna 20 05 6 años .
Impreso La verdadera his tor ia de los colores Hel ler,  Eva 20 06 6 años .
Impreso Leonardo y la mano que dibuja el futuro Novel l i ,  Luca 20 07 10 años .
Impreso Vincent van Gogh :  El puente de Ar les David , Thomas 1999 6 años .
Impreso Flotante Wiesner,  David 20 06 10 años .
Impreso Nuevo ar terama :  His tor ia del ar te Var ios Autores 20 05 14 años .
Impreso Juegos y juguetes con mater ia les desechables Quint iero, Sandra 1997 6 años .

DVD El secreto de los selk ’nam Pavez , Ana María 2010 10 años .
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Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

Impreso Ar tesanías mapuche :  Para hacer y conocer 10 
proyec tos para niños Jímenez B luhm, Francisca 2010 10 años .

Impreso Ar te :  guía v isual para entender el ar te Graham Dixon , Andrew 2010 14 años .
Impreso Agua Ferrón , Myr iam 2010 6 años .
Impreso Animación nuevos proyec tos y procesos creat ivos Shelby, Andrew 20 09 14 años .
Impreso Creación ar t ís t ica en pr imar ia Khol ,  Mar yAnn 2010 6 años .
Impreso El ar te moderno, ¿es realmente ar te? Bier inger,  Kel ley 2010 14 años .

DVD Romeo y Jul ieta Zef f i re l l i ,  Franco 20 08 14 años .
Impreso Vicent Van Gogh y los colores del v iento Lossani ,  Chiara 2010 10 años .
Impreso Apuntes para una his tor ia del v ideo en Chi le L iñero Arend, Germán 2010 14 años .
Impreso Tinta , papel ,  ingenio Valdevenito, Francisca 2010 14 años .
Impreso Revisión Técnica . 10 0 pintores González Lohse, Jorge 2010 14 años .
Impreso Chi le ,  dos siglos de pintura Rodriguez , Marcelo 2010 14 años .
Impreso Pequeñas his tor ias de grandes pintores Pico, Elenio 2011 6 años .
Impreso Chi le en la ret ina . Fotograf ía 1957-197 3 Guzmán, Patr ic io 2011 10 años .
Impreso Los mundos de Krahn Borlone, Andrés 2011 10 años .
Impreso Stanley Kubr ick Duncan , Paul 2011 14 años .
Impreso Basquiat Emmerl ing , Leohard 2011 14 años .
Impreso Caravaggio Lamber t ,  Gi l les 2010 14 años .
Impreso Expresionismo Elger,  Dietmar 2011 14 años .
Impreso Escher,  Estampas y dibujos Escher,  M .C . 2011 14 años .
Impreso Pop ar t Oster wold , Ti lman 2011 14 años .
Impreso Kandinsk y Becks-Malorny, Ulr ike 2011 14 años .
Impreso 10 0 clásicos del c ine Müller,  Jürgen 2011 14 años .
Impreso Van Gogh . El sol en la mirada Bonafoux , Pascal 2011 14 años .
Impreso Leonardo Da Vinci .  Ar te y c iencia del Universo Vez zosi ,  Alessandro 2011 14 años .
Impreso Gaudí :  Arquitec to v isionar io Thiebaut ,  Phi l ippe 2011 14 años .
Impreso La invención de la fotograf ía .  La imagen revelada Bajac , Quentin 2011 14 años .
Impreso El c ine no fue siempre así Cerd , Marcelo ; Fontana, Patricio ; Medina, Pablo R. 20 06 10 años .
Impreso Pequeño museo Le Saux , Alain ;  Solotaref f,  Grégor ie 20 0 4 6 años .

DVD El cazador Kurosawa , Ak ira 1975 14 años .
DVD Sueños Kurosawa , Ak ira 1990 14 años .
DVD Rashomon Kurosawa , Ak ira 1950 14 años .
DVD El globo rojo Lamorisse , Alber t 1956 14 años .
DVD La f iebre del loco Wood, Andrés 20 01 14 años .
DVD Machuca Wood, Andrés 20 0 4 14 años .
DVD Violeta se fue a los c ie los Wood, Andrés 2011 14 años .
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Tipo de 
materia l Título Autor Año de 

edición Edad

DVD Buscando a Nemo Stanton , Andrew 20 03 6 años .
DVD El paciente inglés Minghel la ,  Anthony 1996 14 años .
DVD Las tor tugas también vuelan Ghobadi ,  Bahman 20 0 4 14 años .
DVD Ratatoui l le Bird , Brad ;  P inkava , Jan 20 07 14 años .
DVD Tiempos modernos Chapl in ,  Char les 1936 14 años .
DVD La quimera del oro Chapl in ,  Char les 1925 14 años .
DVD Harr y Pot ter y la piedra f i losofal Columbus , Chr is 20 01 10 años .
DVD Los cor is tas Barrat ier,  Chr is tophe 20 0 4 14 años .
DVD Microcosmos Nuridsany, Claude; Pérennou, Marie 1996 14 años .
DVD Up A sner,  Edward 20 09 14 años .
DVD La v ida de los otros Donnersmarck , Flor ian Henckel von 20 06 14 años .
DVD La f iesta de Babet te A xel ,  Gabr iel 1987 14 años .
DVD La bel la y la best ia Trousdale , Gar y 1991 10 años .
DVD Happy feet Mil ler,  George 20 06 14 años .
DVD Cinema Paradiso Tornatore , Giuseppe 1988 14 años .
DVD Koyaanisqatsi Reggio, Godfrey 1982 14 años .
DVD Naqoyqatsi Reggio, Godfrey 20 02 14 años .
DVD El laber into del fauno Toro, Gui l lermo del 20 06 14 años .
DVD El cast i l lo ambulante Miyazak i ,  Hayao 20 0 4 14 años .
DVD El v ia je de Chihiro Miyazak i ,  Hayao 20 01 14 años .
DVD La pr incesa Mononoke Miyazak i ,  Hayao 1997 14 años .
DVD Mi vecino Totoro Miyazak i ,  Hayao 1988 14 años .
DVD El séptimo sel lo Bergman, Ingmar 1957 14 años .
DVD Amelie Jeunet ,  Jean-Pierre 20 01 14 años .
DVD El camino del samurai Jarmusch , J im 1999 14 años .
DVD Toy s tor y Lasseter,  John 1995 6 años .
DVD Shakespeare enamorado Madden, John 1998 14 años .
DVD La lengua de las mariposas Cerda , José Luis 1999 14 años .
DVD El hi jo de la novia Campanel la ,  Juan José 20 01 14 años .
DVD Locas mujeres Wood, María Elena 2010 14 años .
DVD El niño con el pi jama de rayas Herman, Mark 20 08 14 años .
DVD El mercader de Venecia Radford , Michael 20 0 4 14 años .
DVD Amadeus Forman, Mi loš 198 4 14 años .
DVD Enredados Greno, Nathan ;  Howard , Byron 2010 14 años .
DVD El proceso Welles ,  Orson 1962 14 años .
DVD Nostalgia de la luz Guzman, Patr ic io 2010 14 años .
DVD El gabinete del doc tor Cal igar i Weine, Rober t 1920 14 años .
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DVD La v ida es bel la Benigni ,  Rober to 1997 14 años .
DVD El rey león Allers ,  Roger 1994 6 años .
DVD Hércules Clemets ,  Ron ;  Musker,  John 1997 14 años .
DVD Baraka Fr icke , Ron 1992 14 años .
DVD La misión Jof fé , Ronald 1986 14 años .
DVD La ciudad de los fotógrafos Moreno, Sebast ián 20 06 14 años .
DVD 20 01 :  Una odisea del espacio Kubrick ,  Stanley 1968 14 años .
DVD Bil ly El l iot Daldr y, Stephen 20 0 0 14 años .
DVD El color púrpura Spielberg , Steven 1985 14 años .
DVD La l is ta de Schindler Spielberg , Steven 1993 14 años .
DVD Afr ica mía Pol lack , Sydney 1985 14 años .
DVD Las tr i l l l izas de Bel lev i le Chomet , Sylvain 20 03 14 años .
DVD Charl ie y la fábr ica de chocolates Bur ton , Tim 20 05 10 años .
DVD El cadáver de la novia Bur ton , Tim 20 05 14 años .
DVD El discurso del rey Hooper,  Tom 2010 14 años .
DVD La madre Pudovk in , Vsévolod 1926 14 años .
DVD Fit zcarraldo Herzog , Werner 1982 14 años .
DVD Las alas del deseo Wenders ,  Win 1987 14 años .
DVD Paris ,  Texas Wenders ,  Win 198 4 14 años .
DVD Buena v is ta socia l c lub Wenders ,  Win 1999 14 años .
DVD La his tor ia interminable Petersen , Wolfgang 198 4 10 años .
DVD Centenar io :  Museo Nacional de Bel las Ar tes Var ios Autores 2010 10 años .
DVD Luces de la c iudad Chapl in ,  Char les 1931 14 años .

Impreso Zoológicos humanos : Fotografías de fueguinos y mapuche 
en el Jardín D’acclimatation de París , siglo XIX Báez , Chr is t ian ;  Mason , Peter 2010 14 años .

Impreso Maqui l la jes Amaya , P i lar 20 0 4 10 años .
Impreso El diseño del siglo X X Tambini ,  Michael 1997 12 años .
Impreso Histor ia del ar te Var ios Autores 20 0 0 12 años .
Impreso Histor ia del ar te Palomero Páramo, Jesús 1996 12 años .
Impreso Camil le y los girasoles Anholt ,  Laurence 20 0 0 4 años .
Impreso Encuaderna tus l ibros Fr igge, Kar l i 1990 4 años .
Impreso Cosas qué hacer Var ios Autores 20 01 4 años .
Impreso El ar te gr iego Blanco Frei je iro ,  Antonio 1998 8 años .
Impreso El l ibro de la imagen Sanz , Juan 1996 4 años .
Impreso Cuéntame un cuadro Blake, Quentin 20 05 4 años .
Impreso Con tus manos Varios Autores 20 05 4 años .
Impreso Descubr iendo el mágico mundo de Dal í Jordà , María J . 20 0 4 6 años .
Impreso Char les Chapl in Luque, Luis ;  Arbat ,  Car les 20 05 12 años .
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Impreso El mister io de la subasta de ar te Ni lsen , Anna 20 06 4 años .
Impreso Chi le ,  ar te ac tual Galaz , Gaspar 20 0 4 10 años .
Impreso Crea con huevos Seix ,  Vic tor ia 20 06 4 años .
Impreso Crea con plast i l ina Piñol ,  Roser 20 06 4 años .
Impreso Descubre el colage Bohera , Carmen 20 0 0 4 años .
Impreso Disfruta haciendo dis f races Piñol ,  Roser 20 02 4 años .
Impreso Col lage Hodge, Anthony 20 05 8 años .
Impreso Dibujo Hodge, Anthony 20 05 6 años .
Impreso Escultura Wil l iams , Louise 20 03 14 años .
Impreso Juega con la naturaleza Seix ,  Vic tor ia 20 02 4 años .
Impreso Las t izas de colores Weber, Rebecca 20 05 4 años .
Impreso Leonardo da Vinci .  El genio que def inió el renacimiento Phi l l ips ,  John 20 06 10 años .
Impreso Leonardo y el aprendiz volador Anholt ,  Laurence 20 03 4 años .
Impreso Manual idades Mar t ínez , María José 1997 4 años .
Impreso Modela con barro Bohera , Carmen 20 07 4 años .
Impreso Modela con pasta de sal L l imós , Anna ;  Sadurní ,  Laia 20 02 4 años .
Impreso Papalotes Michael ,  David 20 0 4 10 años .
Impreso Pintura chi lena contemporánea Aninat U. ,  Isabel 20 02 12 años .
Impreso Rapa Nui Var ios Autores 20 02 6 años .
Impreso Rotuladores Araújo, Jesús 20 07 10 años .
Lámina Tú y los pintores Concha , Ber ta ;  Moreno, Carola 20 06 4 años .
Impreso Ar te lat inoamericano del siglo X X Lucie-Smith , Edward 1994 14 años .

DVD Histor ias de fútbol Wood, Andrés s .f. 14 años .
Impreso Diseño y color Berr y,  S .  ;  Mar t in ,  J . 1994 14 años .
Impreso Las técnicas ar t ís t icas Baccheschi ,  E .  ;  otros   14 años .
Impreso Movimientos ar t is t icos desde 1945 Lucie-Smith , Edward   14 años .

Video Fanny y Alexander Bergman, Ingmar s .f. 14 años .
Video El gran dic tador Chapl in ,  Char les 1997 14 años .

Impreso Ar t is tas lat inoamericanos en su estudio Col le ,  Marie-Pierre   14 años .
Video Casablanca Cur t is ,  Michael s .f. 14 años .

Diaposit ivas Histor ia de la pintura chi lena Duchens , Myr iam ; Tocornal ,  J . 1996 14 años .

Diaposit ivas El Renacimiento. Ar te y cultura Duchens , Myr iam s .f. 14 años .

Impreso Peinados y cor tes para hombres Scal i-Sheahan , M . ;  Young , K . 1996 14 años .
Impreso La cuerda f loja ,  ref lex iones en torno a las ar tes Schult z ,  Margar ita 20 03 14 años .
Impreso El zoo de papel Var ios Autores 20 05 14 años .

DVD El acorazado Potemkin Eisenstein , Sergei 1925 14 años .
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DVD El c iudadano Kane Welles ,  Orson 1941 14 años .
Impreso Histor ia del ar te Var ios Autores 1992 14 años .

Video Ladrón de bic ic letas De Sicca , Vit tor io 194 8 14 años .
DVD Los 4 0 0 golpes Truf faut ,  Francois s .f. 14 años .

Video Palomita blanca Ruiz ,  Raúl 1996 14 años .
Impreso Antoní Gaudí Var ios Autores   14 años .
Impreso Antonio Quintana . 190 4 -197 2 Moreno Fabbri ,  José ;  Fresard , Denise 20 07 14 años .
Impreso Ar te y arquitec tura del siglo X X . Tomo 1 Mar t ínez Muñoz , Amal ia 20 01 14 años .
Impreso Ar te y arquitec tura del siglo X X . Tomo 2 Mar t ínez Muñoz , Amal ia   14 años .
Impreso Budi ,  e l  lago de los c isnes Araneda , Armando 20 06 14 años .
Impreso Cézanne Varios Autores   14 años .
Impreso Chi le ,  la huel la de los dioses Almarza , Claudio 20 03 14 años .

DVD Cyrano de Bergerac Rappeneau , Jean-Paul 1990 14 años .
Impreso Dal í Néret ,  Gi l les   14 años .
Impreso El Renacimiento Cor tés Arrese , Miguel 20 03 14 años .
Impreso El retrato Mar t ínez-Ar tero, Rosa 20 0 4 14 años .
Impreso Escultura Var ios Autores   14 años .

DVD Estadio Nacional Parot ,  Carmen Luz s .f. 14 años .
Impreso Gauguin Varios Autores   14 años .
Impreso Goya Varios Autores   14 años .
Impreso Guía fáci l  para pintar a l  ó leo Berr i l l ,  Phi l ip   14 años .
Impreso Guía fáci l  para pintar a l  pastel Berr i l l ,  Phi l ip   14 años .
Impreso Guía fáci l  para pintar con acuarela Berr i l l ,  Phi l ip   14 años .
Impreso Impresionismo Varios Autores   14 años .

Video Johnny 10 0 pesos Graef Marino, Gustavo s .f. 14 años .
DVD Jul io comienza en Jul io Caioz zi ,  S i lv io s .f. 14 años .
DVD La caída de la casa Usher Epstein , Jean s .f. 14 años .

Video La f rontera Larraín ,  Ricardo 20 06 14 años .
Impreso Os presento a K l imt Capat t i ,  Berenice 20 0 4 14 años .
Impreso Warhol Var ios Autores   14 años .
Impreso Picasso Walther,  Ingo   14 años .
Impreso Gauguin Walther,  Ingo   14 años .

DVD Chile puede Larraín ,  Ricardo s .f. 14 años .
Impreso Recic la je L l imós , Anna 20 07 4 años .
Impreso Thomas Somersales Var ios Autores 20 08 14 años .
Impreso José Gi l  de Castro Varios Autores 20 08 14 años .
Impreso Ar te del siglo X X Walther,  Ingo 20 05 14 años .
Impreso Picasso Bernadac , Marie-Laure 2011 14 años .
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Impreso Dal í Gai l lemin , Jean-Louis 2011 14 años .
Impreso Ar te popular Shor,  Nina 2011  
Impreso Cosecha perdida Munita ,  Tomás 2011  
Impreso El doble de una v ida Ker tész ,  André 2011  
Impreso Identidad for tuita Poirot ,  Luis 2011  
Impreso Fotograf ía .  El ar te de v isibi l izar la pregunta Wessing , Koen 2011  
Impreso Poblete Poblete , Gustavo 2011  
Impreso El novísimo cine chi leno Caval lo ,  A scanio 2011 16 años .
Impreso Ar tesanos de Chi loé Lira ,  María José 2012  
Impreso Fernando Opazo, paisaje humano de Chi le Opazo, Jorge 2012  
Impreso Chagal l  en Rusia Sfar,  Joann 2011  
Impreso Cine :  Toda la his tor ia Kemp, Phi l ip 2011  
Impreso Beckmann Spieler,  Reinhard 2011  
Impreso Dadaísmo Varios Autores 2011  
Impreso Hiroshige Schlombs , Adele 2011  
Impreso O’ Keef fe Benke, Br i t ta 2011  
Impreso Lo mejor del c ine de los ‘ 70 Müller,  Jürgen 2011  
Impreso Lo mejor del c ine de los ‘80 Müller,  Jürgen 2011  
Impreso Lo mejor del c ine de los ‘90 Müller,  Jürgen 2011  
Impreso Ar te cal lejero en Chi le Palmer, Rod    
Impreso Ludogramas Ber thelon , Juan Car los    
Impreso La cara oculta del c ine Soublet te , Gaston    
Impreso Cronología del movimiento surreal is ta Rojas ,  Waldo 2012 12 años
Impreso Ar tesanía AYMAR A ( para hacer y conocer) Jiménez B luhm, Francisca 2012 10 años .
Impreso Obras maestras Var ios Autores 2012  
Impreso Cine de los 20 0 0 Müller,  Jürgen 2012  
Impreso Van Gogh Beaujean , Dieter 2011  
Impreso Miguel Ángel Grömling , Alexandra 2011  
Impreso Monet Zeidler,  B irgit 2011  
Impreso Leonardo da Vinci Buchholz ,  Elke L inda 2011  
Impreso Stop motion Pur ves , Barr y 2011 16 años
Impreso Fashion Now Jones , Terr y 2012 16 años
Impreso Cine negro Si lver,  Alain ;  Ursini ,  James 2012  
Impreso Vivir en la t ierra :  asentamientos en lat inoamerica Goldstein , Andy 2012  
Impreso La escr i tura :  Memoria de la humanidad Jean , Georges 2012 16 años .
Impreso Miró :   El pintor de las estrel las Miró, Joan ;  Lol iv ier-rahola ,  Glor ia 2012 16 años .
Impreso Henri Car t ier Bresson :  El disparo fotográf ico Clément , Chéroux 2012 16 años .
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Impreso La obra de Juan Mauric io Rugendas :  Su v ia je por Chi le 
183 4 -18 42 Diener,  Pablo 2012

Impreso Tres maestros :  Miguel Ángel ,  Tiz iano, Rafael Dumas , Alejandro 2013  
Impreso Por tugal Pedrosa , Cyr i l 2012  
Impreso Mi pr imer l ibro de or igami Var ios Autores 2012  
Impreso La gran ola :  Hokusai Massenot ,  Véronique 2013 6 años .
Impreso ¿Dónde está la ranita? :  Claude Monet en Giverny Elschner,  Géraldine ;  Girel ,  Stéphane 2013 6 años
Impreso Un paseo con el señor Gaudí Estrada , Pau 2013 6 años .

Impreso Nueva plást ica pr imar ia Boncens , Chis tophe ;  Cauquetoux , Denis ; 
Jezewsk i ,  Mayumi 2013

Impreso Explorar y crear :  35 trabajos ar tesanales con 
mater ia les encontrados en la naturaleza Young , Clare 2012 6 años .
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Impreso Cantando a Chi le Rodríguez Gal lardo, Jorge 20 08 6 años .
Impreso El saxo y otros instrumentos de v iento Reinón , Eladio 20 08 10 años .
Impreso El e l ix i r  de amor Donizet t i ,  Gaetano 20 08 10 años .
Impreso El v io l ín y e l v ia je mágico de Mar t ín Ciurans , Montse 20 08 6 años .
Impreso Pablo Casals :  El coleccionis ta de pipas Obiols ,  Anna 20 09 6 años .

Impreso Histor ia de la música desde la antigüedad hasta 
nuestros días Lord , Maria 20 08 10 años .

Impreso 10 01 canciones que hay que escuchar antes de morir Visconti, Dimery & Roberto & Toni 2011 14 años .
Impreso La f lauta mágica Mozar t ,  Wolfgang Amadeus 20 0 0 10 años .
Impreso Canciones para mirar Walsh , María Elena 20 09 4 años .
Impreso Con la música en las manos Fernández Zapata , Soledad 20 08 14 años .
CD Fest ival c lásico Varios Autores s .f. 10 años .
CD Música para la concentración y el es tudio Varios Autores s .f. 10 años .
CD Concier to de Aranjuez Rodrigo, Joaquín s .f. 10 años .
Impreso El oído y la música Varios Autores 20 09 4 años .
Impreso América a dos voces Urbina , Ar turo 2010 10 años .
Impreso Histor ia de las bandas instrumentales de Valdiv ia Hernández Ojeda , Jaime 20 08 14 años .
Impreso Rampataplam. Método de educación r í tmica Tal ló ,  Maruja 20 08 4 años .
Impreso Pequeño Mozar t .  In ic iación musical Baer isw yl ,  María Inés 20 09 4 años .
Impreso Curso completo de guitarra acúst ica Hunter,  Dave 20 08 10 años .
Impreso Cueca brava . La f ies ta sin f in del roto chi leno Muñoz , Daniel ;  Padi l la ,  Pablo 20 08 14 años .
Impreso Piotr I lych Tchaikovsk i Ollivier, Stéphane ; Voake, Charlotte 20 09 10 años .
Impreso Hansel y Gretel García-Mauriño, Georgina 20 08 10 años .
Impreso Or feo y Eur ídice García- Mauriño, Georgina 20 08 10 años .
Impreso Beatles Hi l l ,  Tim 20 09 14 años .
Impreso Frédér ic Chopin Weil l ,  Cather ine 20 09 10 años .
CD Esplendor Barroco v.  2 Var ios Autores s .f. 6 años .
CD Esplendor Barroco v.  1 Var ios Autores s .f. 6 años .
CD Clásicos fundamentales 2 Var ios Autores s .f. 6 años .
CD Rondas infant i les Var ios Autores s .f. 6 años .
Impreso Ronda de letras Arrau , Fernanda 20 09 4 años .
CD Música en Chi loé . Breve evolución his tór ico musical Banda Bordemar s .f. 10 años .
Impreso Prueba de sonido Ponce, David 20 08 14 años .
CD Canta raíces :  Lat inoamérica Var ios Autores s .f. 4 años .
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CD Sur de Chi le Banda Bordemar 1997 10 años .
CD Canciones chi lenas n . 1 Qui lapi ,  José 20 08 10 años .
Impreso Crónicas Vol 1 Dylan , Bob 20 05 14 años .
Impreso Cuecas Parra ,  Rober to 20 08 14 años .
Impreso El inst into Musical Bal l ,  Phi l ip 2011 14 años .
Impreso Like a Rol l ing Stone :  Bob Dylan en la encruci jada Marcus , Grei l 2010 14 años .
Impreso Piernal de cueca chora Rojas ,  Araucar ia 20 0 0 14 años .
Impreso Violeta se fue a los c ie los Parra ,  Angel 2011 14 años .

Impreso Los necios .  Conversaciones con cantautores 
hispanoamericanos Pancani ,  Dino ; 1999 14 años .

Impreso Atlas básico de música Varios Autores 20 06 10 años .
Impreso John Lennon Gil ,  Carmen 20 07 12 años .
Impreso Ludwig Van Beethoven Walcker,  Yann 2010 4 años .
Impreso Mozar t Martí , Meritxell ; Salomó, Xavier 20 05 8 años .

Impreso Wolfgang Amadeus Mozar t Walcker,  Yann ;  Veiga , Manuel ; 
Mar t ínez , Dolores 20 05 4 años .

Impreso Yo seré direc tor de orquesta Abbado, Claudio 20 07 8 años .
Impreso Canción telepát ica . Rock en Chi le Escárate , Tito 1999 14 años .
Impreso Viva la música Jung , Ingr id ; Vi l laseca , Connie 20 02 14 años .
Impreso Décimas Parra , Violeta 20 09 10 años .
Impreso Atlas de los instrumentos musicales Maersch , K . ;  otros 1999 14 años .

Impreso Música para niños Pérez , Susana ;  Arus , Mª 
Eugenia ; Mar t ínez , Endrés 2010 6 años .

Impreso El l ibro blanco del rock Rockaxis 20 09 14 años .
Impreso Mi burro enfermo Anónimo 2010 6 años .
Impreso Método completo de bater ía Useche, César 2010 14 años .
Impreso Las canciones del jardín Arregui ,  Benito 20 09 4 años .
Impreso El re loj de Música . Cuentos de siempre Winnewisser,  Sylv ia 2010 6 años .

Impreso Y se va la pr imera… conversaciones sobre la cueca Navarrete, Michaela; Donoso, 
Karen 2011 10 años .

CD De Nor te a Sur con Mazapán Varios Autores 20 05 6 años .
Impreso Chumba la cachumba Anónimo 2010 6 años .
Impreso La Cal las ,  una invitación a la ópera Guiber t ,  Françoise de 20 09 10 años .
DVD Beethoven Varios Autores 20 09 10 años .
Impreso Cancionci l las del jardín del edén Varios Autores 20 09 6 años .
CD Clásicos fundamentales 1 Var ios Autores s .f. 10 años .
CD Mazapán Grupo Mazapán s .f. 4 años .
CD Redoble de tambores Tal ler Tambor s .f. 6 años .
Casete El mundo sonoro Conjunto Musical Zapal lo 1996 4 años .
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Impreso Invest igando los est i los musicales Bennet t ,  Roy 20 03 12 años .
Casete El cancionero popular Ochoa , Amparo s .f. 10 años .
Impreso Cancionero de la cueca chi lena Figueroa Torres ,  Santiago 20 0 4 10 años .
CD Composic iones para guitarra de Violeta Parra Parra Orrego, Angel 1996 10 años .

CD Chi le en cuatro cuerdas Cuar teto Chi le del Inst i tuto de 
Música PUC 20 0 0 10 años .

Impreso Diccionar io de música Jacobs , Ar thur 1995 4 años .
Impreso Diccionar io por imágenes de la música Varios Autores 20 0 0 4 años .
CD Folk lore en mi escuela Var ios Autores 1999 10 años .
CD Geograf ia musical de Chi le :  Is la de Pascua Varios Autores s .f. 10 años .
Impreso Adiv ina pequeño cantor Urbina , Ar turo 1998 4 años .

Impreso Danzas tradic ionales chi lenas : para grupos 
instrumentales escolares Urbina , Ar turo 1997 4 años .

CD El hombre de la Mancha Wasserman, Dale 20 0 4 4 años .
DVD Folk lore chi leno en karaoke Varios Autores 20 0 4 4 años .
Impreso Aída Verdi ,  Giuseppe 20 05 10 años .
Impreso El barbero de Sevi l la Rossini ,  Gioacchino 20 05 10 años .
Impreso Adiv ina pequeño cantor Urbina , Ar turo 20 06 4 años .

Impreso Danzas tradic ionales chi lenas : para grupos 
instrumentales escolares Urbina , Ar turo 20 07 4 años .

CD La acuarela del t ío Gi lber to Varios Autores s .f. 4 años .
CD La alegr ia de cantar Canticuentas s .f. 4 años .
Impreso La música en el t iempo Varios Autores 20 0 4 10 años .
Impreso La vuelta a l mundo en 25 canciones Giménez , Toni ;  Brocal ,  Pep 20 05 4 años .
CD Las canciones de. . .  La pérgola de las f lores Var ios Autores s .f. 8 años .
CD Las cuatro estaciones Vivaldi ,  Antonio 20 02 10 años .
CD Las mejores cuecas Fiesta Huasa 1997 4 años .
Casete Lo mejor del efec to Mozar t Mozar t ,  Wolfgang Amadeus s .f. 4 años .
Impreso Los juguetes del niño Jesús Grupo Mazapán 20 0 4 4 años .
Impreso Mi pr imer l ibro de f lauta dulce Oyarzún Miranda , Fernando 20 06 10 años .
Impreso Mi segundo l ibro de f lauta dulce Oyarzún Miranda , Fernando 20 06 10 años .
CD Música chi lena Varios Autores 20 0 0 4 años .
CD Música para niños Andwanter,  Mar lore s .f. 4 años .
Casete Pedrito y el lobo Prokof iev, Sergei s .f. 4 años .
CD Puro Neruda Cuncumén 20 03 10 años .

Casete Rondas de Gabriela Mistral y  otras canciones para niños Coro Colegio Lat inoamericano s .f. 4 años .

Casete Rondas infant i les y danzas folk lór icas para niños Coro Colegio Lat inoamericano 197 7 4 años .
CD Sur y canto Chamal 20 06 4 años .
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CD The Greatest Classical Hits Strauss ,  Johan s .f. 10 años .
DVD Tik it ik l ip Var ios Autores s .f. 4 años .
Impreso Un siglo de pop Gregor y, Hugh 1999 12 años .
CD Vil lancicos chi lenos Cuncumén 20 06 4 años .
Video Viola chi lensis Vera , Luis 20 03 10 años .
Impreso W. A . Mozar t y la f lauta mágica Varios Autores 20 02 12 años .
CD Wolfgang Amadeus Mozar t Mozar t ,  Wolfgang Amadeus 20 03 4 años .

Impreso La música lat inoamericana , r i tmos y danzas de un 
continente Leymarie ,  Isabel le 1997 14 años .

Impreso América Lat ina en su música Aret z ,  Isabel 1980 14 años .
Impreso Craz y diamond. Syd Barret Manzano, Alber to 1994 14 años .
Impreso Histor ia de la música Honnolka , Kur t 1980 14 años .
Impreso Oyendo a Chi le Claro Valdés , Samuel 1995 14 años .
Impreso Sting Varios Autores 1995 14 años .
Impreso Un stradivar ius y 35 músicos para continuar Dahm, Jorge 1995 14 años .
Impreso Víc tor Jara . Un canto inconcluso Jara , Joan 1993 14 años .
CD Algo de mi v ida Neruda , Pablo s .f. 14 años .
CD Antología underground :  1997-20 03 Legua York s .f. 14 años .
CD Canto general :  obra poético musical Aparcoa s .f. 14 años .
CD Colores de Chi loé Banda Bordemar s .f. 14 años .
Impreso John Lennon . Imagina que esto fue real Sierra Fabra , Jordi   14 años .
Impreso Kur t Cobain . El rock estaba muer to Abdahl lah , Ricardo   14 años .
Impreso Método completo de guitarra Var ios Autores 20 01 14 años .
Impreso Método completo de piano Varios Autores 20 0 4 14 años .
Impreso Método de guitarra eléc tr ica Var ios Autores 20 06 14 años .
Impreso Método fáci l  para leer música Varios Autores 20 0 4 14 años .
CD Rolando Alarcón lo mejor Alarcón , Rolando s .f. 14 años .
Impreso Víc tor,  un canto inconcluso Jara , Joan 20 07 14 años .
Impreso Antonio Vivaldi Baumont , Ol iv ier 20 07 8 años .
Impreso E. Granados y los niños Obiols ,  Anna 20 07 6 años .
Impreso El piano de Ana es una máquina del t iempo Angulo, Isa 20 09 10 años .
Impreso Dulce f lauta 1 Sáez , P i lar ;  Berr ios ,  L incoyán 2011  

Impreso Violeta Parra :  El canto de todos Stambuk , Patr ic ia ;  Bravo, 
Patr ic ia 2011  

Impreso El manual def init ivo de acordes de guitarra Var ios Autores 2011  
Impreso Canciones para cantar en grupo Arregui ,  Benito 2011 4 años .

Impreso Puro Ritmo, manual para la prac t icaintegrada del r i tmo 
en la c lase de solfeo Allende Mar t inez , Gina 2011  
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Impreso Cultura or iginar ia y música chi lena de ar te : Hacia un 
imaginar io de identidad Díaz , Rafael 2012  

Impreso Cantus Firmus :  Mitos y narrat iva de la música chi lena 
de ar te del siglo X X

Díaz , Rafael ;  González , Juan 
Pablo 2011  

Impreso La guitarra de Rock :  ¡Aprende a tocar la como tus 
ídolos del rock ! Var ios Autores 2012 12 años

Impreso Arrorró mi niño Varios Autores 2013  
Impreso Opera :  los grandes compositores y sus obras maestras Bourne, Joyce 20 09 14 años
Impreso Canciones del f in del mundo Maira ,  Manuel    




