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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Que los estudiantes conozcan y utilicen recursos del lenguaje plástico visual como recursos expresivos y 
creativos. 

 Tomen contacto con artistas provenientes de las distintas disciplinas de las artes visuales y el diseño 
para poder enriquecer su cultura general y su hacer creativo. 

 Apliquen recursos compositivos a sus realizaciones artísticas. 
 Visualicen las relaciones entre el espacio, los volúmenes y objetos para poder expresar, componer y 

diseñar el espacio y sus diferentes formas de organización. 
 

2. PROGRAMA: 
 
1° trimestre: 
 

 UNIDAD 1: Línea y plano como recursos espaciales. 

 

Imagen. Síntesis de imagen. La línea modulada y homogénea.  
Forma y espacio. 
El espacio y su organización: Líneas y color como recurso espacial.  
Color e ilusión cromática: Efectos Ópticos y cinéticos en el plano. 

 
2° trimestre: 
 

 UNIDAD 2: La representación gráfica del espacio. 

 

Representaciones en el plano de relaciones tridimensionales. Dibujo. El croquis y boceto. Delimitación 
de espacios interiores y exteriores. Forma y tamaño de los espacios. 
Estrategias para el logro del efecto de profundidad en el plano. Tratamientos de línea, forma y color. 
Perspectiva como recurso para lograr efecto de profundidad. Perspectiva frontal y oblicua y aérea. 
Tratamiento de cuerpos geométricos simples. Paisajes y construcciones en perspectiva.  

 

3° trimestre: 

 

 UNIDAD 3: El espacio y su organización 
 

El espacio, la composición y el encuadre. Tipos de encuadre. Relación del encuadre con la 
profundidad de campo.  
 

 UNIDAD 4: El espacio físico y el volumen 
 

La relación entre el espacio físico, las formas, objetos y volúmenes.   
De la planimetría al volumen: el relieve. 
La relación entre el espacio físico, las formas, objetos y volúmenes.  
Estructuras en pequeños formatos. Formas cóncavas y convexas, el espacio 
como forma y tensión. La línea y el plano en el espacio. Los cuerpos geométricos en el espacio 
 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  Artística 

CURSO: 3 “A”  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Villanueva Albertina 
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3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n°6, con carátula de la materia, fotocopia del contrato, hojas bancas, lápiz, goma 

tijera, pegamento. 

b. Materiales específicos solicitados para cada actividad. (por ejemplo: fibras, acrílicos, material 

visual, etc.) 

 
 

4. PAUTAS DE TRABAJO: un ejemplo:  

 

“La materia artística tiene como instancias fundamentales la observación, la producción creativa 

y la reflexión. Para poder incorporar nuevos conocimientos en este lenguaje es importante poder 

observar y nutrirse del hacer creativo de otras culturas y personas: artistas visuales, 

diseñadores, ilustradores, etc. Así también como de la amplísima variedad de información visual 

que podemos extraer de la naturaleza. Por eso es muy importante poder concentrarse y 

transformarse en un observador activo. Esto te brindará experiencias visuales ricas para poder 

inspirarte y encarar tu proceso creativo. La instancia de producción es de fundamental 

importancia para explorar soluciones y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Es la 

etapa donde debes generar un producto original, personal y creativo. Fruto de tu sensibilidad, tu 

observación activa y tus ideas. Las reflexiones sobre tus producciones te permitirán darte 

cuenta de tus fortalezas y de lo que aún te resta seguir trabajando para crecer aún más en el 

lenguaje artístico. Para aceptar el desafío que supone este tipo de tarea es necesario que 

adoptes una actitud responsable y activa. Durante la clase abordaremos estas diferentes 

instancias y es muy importante que participes de cada una de ellas. Para eso tendrás que 

escuchar y observar atento en los momentos en que miraremos obras artísticas, trabajar en las 

instancias de producción en el aula para poder despejar todas tus inquietudes con el docente. 

Es muy bueno que te inspires observando, pero recuerda que en el momento de producir copiar 

obras realizadas por otros no está dentro de lo solicitado. Se pedirá siempre una producción 

original y creativa. 

Ten en cuenta que las actividades están planificadas para ser resueltas en el aula, por eso es de 

vital importancia que aproveches el tiempo de clase destinado a ello. También es importante que 

escuches con atención las observaciones del profesor, y realices las correcciones señaladas y 

presentar las entregas en el tiempo y las condiciones en las que se te solicitó. Para poder 

realizar las actividades es fundamental contar con los materiales que se solicitarán 

oportunamente.  Finalmente, algo obvio, pero no menos relevante: el comportamiento en clase. 

Llegar tarde del recreo, concurrir sin las actividades y/o material de trabajo, utilizar el celular sin 

un fin didáctico expresamente acordado, levantarse del banco y conversar en clase son 

actitudes que, en diferente grado, afectan sensiblemente tu calificación de desempeño global, 

que se promedia con las otras notas parciales de cada trimestre.” 

 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con 

sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 
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      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de obras acordes a las consignas solicitadas y a las temáticas trabajadas. 

 Cumplimiento con los materiales solicitados para cada clase 

 Trabajo activo (escucha, producción, reflexión) en clase 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad  

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de los trabajos prácticos realizados en clase durante el trimestre  

b. La nota de desempeño global 

c. Las notas de las evaluaciones escritas, exposiciones orales o defensa de los trabajos realizados 

si correspondiere. 

 

 

a. Sobre las entregas de trabajos prácticos: 

 

 Recibirán la fecha de evaluación o entrega de trabajos comunicada con anticipación semanal y 

por escrito.  

Los estudiantes deberán responsabilizarse de que la comunicación se haga efectiva. 

 Deberán responsabilizarse junto a sus familias de la notificación pertinente ante el aviso formal. 

 Entregarán en el tiempo y las formas acordadas las actividades o trabajos consignados. 

 Tomarán en cuenta que ante la falta de cumplimiento de las fechas pautadas se calificarán con 

una nota numérica máxima de 7 (siete) a aquellos presentados fuera de término. Esta nota 

máxima implica un trabajo en excelentes condiciones (completo, con una adecuada elaboración 

técnica, acorde a las consignas dadas, original y creativo) 

 Deberán considerar la presentación de certificado médico en caso de ausencia a las 

evaluaciones o fechas de entrega de Trabajos prácticos acordados, pudiendo tener una nueva 

oportunidad la clase siguiente. El ausente no justificado, implicará la entrega fuera de termino y 

su correspondiente nota máxima arriba mencionada. 

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen 

Académico. 

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior 

 

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. (Un alumno pudo dar excelente su 

parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para todos. O si el tp tiene 

una parte escrita y otra oral; pueden distinguir nota general del escrito y nota individual 

del oral….) 

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 

 

b. La nota de desempeño global surgirá de acuerdo a:  
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 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario.  

 La modalidad de la evaluación constará de las siguientes instancias: Entregas de TP realizados 

durante el año, realización de consignas prácticas vinculadas a los temas trabajados y lección 

oral en base a material oportunamente entregado.  

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

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (o 60 más oral)  
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