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1-ESPECTATIVAS DE LOGRO 

Al finalizar el año se espera que los alumnas/alumnos: 

• Comprenda a las producciones visuales, sonoras y audiovisuales como una totalidad, que 
articula componentes del lenguaje y modos de producción en contextos determinados. 

• Participe activamente  en la realización integral de diferentes producciones visuales y 
audiovisuales, experimentando con recursos tradicionales e innovadores. 

• Conocer, en un primer contacto, aquellos componentes básicos del lenguaje audiovisual, tanto en 
sus aspectos teóricos como prácticos. 

• Producir trabajos teniendo en cuenta categorías teóricas que permitan fundamentar las opciones 
elegidas.  

• Reconocer y dominar diferentes opciones de software que permitan la edición de imagen, sonido 
y video. 

• Producir discursos audiovisuales problematizando y superando el uso que cotidianamente se 
hace de los nuevos medios.  

• Apropiarse del vocabulario específico justificando las decisiones tomadas en cada propuesta de 
producción.  

• Experimentar las posibilidades de post producción de la imagen, sonido y/o video con 
herramientas digitales. 

• Aplicar procedimientos operativos de la cadena electroacústica en la producción, grabación, 
edición, mezcla y reproducción con recursos digitales. 

•  expresar ideas con claridad, de manera oral u escrita, sobre los procedimientos, componentes, 
materiales y decisiones tomadas;  

•  argumentar  a partir del análisis de sus producciones, la de sus pares y otras imágenes del 
entorno cotidiano, la gráfica o el diseño.  

 

2-PROPUESTAS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES TEMÁTICAS: 

-Los contenidos atenderán particularmente al reconocimiento, el análisis y la conceptualización de 
los componentes del lenguaje visual, sonoro y audiovisual en vinculación con las categorías 
sociohistóricas que le han dado origen. Se definen tres núcleos temáticos que establecen un 
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ordenamiento que va de lo general a lo particular permitiendo un abordaje de creciente 
profundización. 

-se trabajará en formato de “proyectos grupales” contando con la apoyatura de textos teóricos que 
serán evaluados individualmente. 

-Esta materia requiere lograr que el aula sea un espacio creativo de dialogo y discusión 
permanente de los contenidos y temáticas abordadas por los diferentes grupos. Motivo por el cual 
se requerirá al alumno respeto y predisposición a escuchar al otro y a partir de la escucha, el 
debate y el consenso construir nuevos conocimientos. 

Núcleos temáticos 

Unidad I: Los nuevos medios:  

• La captura del material. Escáneres. Cámaras fotográficas y video digitales.. La generación del 
material. Organización y edición del material sonoro. Procesadores de espectro, tiempo, ruido 
yotros materiales sonoros.Interfaz: cultural, gráfica de usuario, interactividad. Simulación.. 

Unidad II: La interactividad y la generación del nuevo lenguaje 

Aproximaciones al lenguaje multimedial. Materiales y herramientas como generadores de sentido 
artístico. Características, semejanzas y diferencias entre los viejos y los nuevos medios de 
comunicación. La construcción del espacio virtual. Espacio generado por el hipertexto. De 
espectador a usuario. 

Unidad III: Lenguaje visual, audiovisual y sonoro 

• Los lenguajes artísticos. Componentes, materiales y soportes• El plano. Puntos de vista. Posición 
y movimientos de cámara. Encuadre. El espacio y sus características. La organización espacial. 
Composición .El campo y fuera de campo. Elementos narrativos audiovisuales. Estructura 
dramática. Guión; pasos para elaborarlo. Montajes. Etapas: guion técnico, montaje y 
compaginación. Equipo de producción. Esquema de producción en proyectos audiovisuales y 
multimedia. Preproducción. Planificación. Plan de trabajo. El sonido. Uso del espacio off. Verosímil. 
Sonido con y sin imagen de referencia. El sonido y la música  

 

3- MATERIALES 

-Carpeta n° 3 o cuaderno tamaño A4 con carátula identificatoria, fotocopia del contrato pedagógico 
y folio para contener evaluaciones. etc. 

-Apuntes de la materia en formato papel para el trabajo en el aula. 

-soporte digital (pendrive, disco externo, etc.) lugar que albergará la información digital y TPs que 
requiere la materia. 
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4- PAUTAS DE TRABAJO 

-La carpeta  es un documento de trabajo por lo cual deberá ser traída todas las clase y mantenerla 
completa. La misma puede ser requerida por la docente en cualquier momento de la cursada. 

- Traer los materiales requeridos por la materia y solicitados con la antelación suficiente por la 
docente.  

-Con respecto a los Trabajos Prácticos (TPs) deben ser presentado en el plazo dispuesto por la 
docente. Solo se justificara el incumplimiento de entrega con las mismas herramientas 
administrativas escolares por la cual un ausente a clases es justificado. Si no se cumple con 
este requisito el estado de la presentación será de “AUSENTE”. 

- Los trabajos deben ser presentados siguiendo las pautas específicas dadas por el docente 
además de ser presentado en buenas condiciones y prolijo. 

-Para lograr la aprobación de los trabajos se tendrá en cuenta el proceso de producción, la 
presentación y el cumplimiento de las consignas.  

-Es total responsabilidad del alumno dejar su carpeta o TPs en la escuela terminadas las horas de 
la materia o terminada la jornada escolar. 

- Con respecto a las evaluaciones escritas caben las mismas reglas que para la entrega de TPs. 

-Con respecta a la convivencia en el aula es deseable que  el alumno se maneje con  respeto hacia 
el docente y compañeros como así también respeto hacia el espacio que habita y comparte con 
ellos. 

-Para lograr un dialogo constructivo es menester que el alumno respete opiniones y 
manifestaciones del docente y sus compañeros y argumente correctamente su punto de vista. No 
se admitirá ninguna imposición violenta e irrespetuosa hacia alguna persona que se encuentre en 
el espacio aúlico compartido. 

-El cuaderno de comunicaciones es un documento de información escolar,  por lo que es 
obligación del alumno tenerlo consigo y a disposición del docente. 

5-EVALUACIÓN: criterios de evaluación y construcción de la nota trimestral 

Las/los estudiantes serán evaluados de manera permanente en clase, observando el respeto de 
las pautas de convivencia, participación, empeño, cumplimiento de las consignas de clase y las 
tareas extraescolares realizadas, todos ellos presentadas en tiempo y forma. 

5.1-Criterios Grales de Evaluación: 

-Predisposición a la escucha de la clase dictada por el docente. 

-Disposición para la realización de trabajos individuales y en grupo. 

-Claridad para expresar ideas de manera oral o escrita sobre decisiones temáticas, procedimientos, 
materiales y soportes utilizados para el cumplimiento de las consignas. 

-El adecuado uso de las herramientas requeridas para cada producción de trabajo. 



 
 

4 
 

-cumplimiento de consignas, prolijidad, ortografía, precisión y técnica aplicada a la resolución de 
los trabajos. 

-Fundamentación y análisis del abordaje de la resolución de la consigna. 

-Responsabilidad  frente a la resolución y entrega del Trabajo o Producción.- 

5.2 Por lo gral la nota trimestral se basa en al menos tres calificaciones: 

--Evaluación Escrita. 

--Notas de TPs, consignas de clases o lecciones del día. 

--Nota de desempeño global. 

• Evaluaciones escritas 

--Cada evaluación computa una nota individual. 

--La fecha y el temario de la evaluación será notificado al alumno con la anticipación necesaria 
para el abordaje del estudio y consultas previas al docente. 

-- Solo se justificara la falta a la evaluación con las mismas herramientas administrativas escolares 
por la cual un ausente a clases es justificado. Si no se cumple con este requisito el estado de la 
evaluación será de “AUSENTE” que se computa con la nota “0”. En el caso de Justificar a través de 
medios administrativos escolares pertinentes, la evaluación será reprogramada pudiendo haber 
modificaciones en los contenidos a ser evaluados. 

--la evaluación deberá realizarse en hoja en condiciones, lapicera con tinga azul o negra (no en 
lápiz ni en lapiceras de colores) y deberá evitarse las tachaduras. 

--la letra deberá ser clara y responder a las consignas de la evaluación. 

--El alumno que durante el examen se lo descubra copiándose o utilizando algún soporte para la 
obtención de información será aplazado con la nota de 1 (UNO) y notificado a los sres padres. 

-- Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasará la evaluación pendiente al 
encuentro inmediatamente posterior. 

• Trabajos prácticos y/u orales 

--Los TPs/Orales  en el trimestre surgirá del promedio de los trabajos grupales, lecciones del día, 
trabajos individuales y exposiciones de consignas de clases. 

--En el caso de que el TP/ Oral sea grupal  la nota será grupal. 

--Los trabajos deben ser realizados por el/los alumnos. De no ser así los trabajos serán anulados 
sin posibilidad de recuperar siendo plausible el/los alumnos de sanción académica.- 

--La presentación de TPs deberá contener: carátula que contenga: Materia,  tema o título, nombre 
del /los alumno/s, curso y orientación, año lectivo.  

--Todos los TPs deben entregarse impresos (no manuscrito), Programa Word (o similar) letra Arial 
o Time New Roman tamaño 12, diferenciando los títulos y subtítulos con negrita subrayado,  
Interlineado sencillo y texto justificado, las hojas deben ser numeradas. 
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--Los Trabajos dejados por ausencia del docente mantendrán las mismas formas de evaluación 
que el resto de los TPs, solo que en este caso se podrá entregar manuscrito. 

• Notas de desempeño global  

--La realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma 

--participación y actitud pro-activa en clase 

--Actitud de respeto al prójimo 

--compromiso en el trabajo grupal y respeto en las diferencias. 

--contar con los materiales y recursos solicitados por el docente para la clase. 

5.3 Comisiones evaluadoras 

--Finalizado el tercer trimestre  y de no haberse alcanzado la aprobación de la materia, deberá 
presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

--Las modalidades de evaluación contará de una instancia teórica escrita y una instancia práctica 
escrita u oral. Ambas instancia deben ser aprobadas para dar por aprobada la materia.  

--la aprobación de la materia está sujeta a que ambas instancias (teóricas y prácticas) contengan 
de forma satisfactoria el 70 % del contenido evaluado. 

--En el caso de los alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la 
materia. 
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