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ESPACIO: 3° B PROFESORA:  Pájaro, Sara 

 
Carga horaria semanal: 2 hs (120 min.) por curso. 
Cantidad de clases anuales: 68 aproximadamente  
 
La percepción visual es una actividad compleja indisociable del conocimiento y la 
interpretación, que se construye y ocurre en un contexto situacional. Mirar no es el 
simple acto de captar o recibir estímulos visuales sino una operación de selección 

y organización de la experiencia. 
 
Expectativas de logro: 
 

 Comprender las relaciones de tamaño, posición y distancia entre objeto/s y espacio 
en cualquier representación. 

 Componer teniendo en cuenta tamaño, ubicación, escala y proporción de los objetos 
en relación con el marco y el espacio.  

 Ubicar diferentes tipos de encuadres a través de variadas posiciones y distancias del 
observador. 

 Percibir y apreciar la iluminación como fenómeno visual 

 Seleccionar los materiales según las necesidades de realización. 

 Realizar producciones plástico - visuales atendiendo especialmente a la relación 
entre materiales empleados, elementos del lenguaje, organización compositiva y la 
intencionalidad comunicativa. 

 Proyectar, individual o grupalmente, los momentos de un proceso de realización, 
analizando sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden 
conseguir y revisando al finalizar, cada una de esos momentos. 

 Operar con los distintos materiales e instrumentos según técnicas plásticas y/o 
visuales. 

 Analizar e interpretar imágenes que operan desde los diferentes dispositivos en que 
se presentan. 

 
 
Unidad 1: Primeras aproximaciones al estudio del espacio 
 
Propuesta:  

 Estudio preliminar del espacio; explicaciones y actividades sencillas que permitan 
comprender la diferencia radical entre tridimensión y bidimensión además de lo 
que conlleva la concreción de un espacio. 

 
Contenido práctico: 

 Formas bidimensionales y tridimensionales. Características de cada una. 

 Método Monge. 

 Perspectiva axonométrica y caballera. 
 
UNIDAD 2: La composición  
 
Propuesta: 
Se trabajan los aspectos de la composición referidos a: el encuadre, el punto de vista y la 
profundidad de campo 
 



• El Encuadre. Coherencia de composición a partir de la puesta en cuadro. Análisis de 
formas de organización plástica y visual. Identificación del marco con la profundidad de 
campo. El Centro. El Descentrado. Marco-límite: en campo y fuera de campo. 
• Punto de vista desde su constitución formal, relaciones de altura visual y de posición 
entre el sujeto que mira, el lugar desde donde se está mirando y el objeto mirado.  
• Diferentes tamaños del plano. Selección de espacios, volúmenes, formas, luces y 
sombras, en relación con la distancia y la posición del observador. 
 
UNIDAD 3: Espacio Plástico Bidimensional 
 
Propuesta: 
Se trabajan los aspectos referidos a la representación de las tres dimensiones: alto, 
ancho y profundidad sobre una superficie plana.  
 
• La superficie del campo plástico: interferencias, transparencias, superposiciones y 
yuxtaposiciones de formas y objetos; luces y sombras, para definir niveles de 
profundidad.  
• Líneas oblicuas: profundidad y dinámica de campo. Ilusión de profundidad a través de 
calidades de líneas. 
• Trabajo con tramas. Variación progresiva: gradientes.  
 
UNIDAD 4: La Forma Plástica Tridimensional 
 
Propuesta: 
Todos los objetos tienen una configuración que supone un cierto grado de organización 
que define su espacio interno y externo en relación con el contexto.  
 
• El volumen como presencia visual en el contexto. La ubicación espacial del volumen. La 
textura lineal o matérica. 
• Vistas Básicas: frontal, superior y lateral en volúmenes: cubos, prisma y cilindros; 
Estructura interna: ejes.  
• La proporción en los volúmenes: percepción de las relaciones de tamaño entre las 
partes, el todo y el todo en relación al campo plástico y visual. Relaciones por 
comparación.  
 

PROYECTO: STOP MOTION 
Realización de una producción audiovisual utilizando la técnica de filmación stop motion. 
Los estudiantes trabajaran por grupos, desarrollando un breve relato anclado en una 
canción, cuento clásico o historia de su interés.  
Los grupos trabajaran autónomamente, concretando espacios de consultaría con las 
docentes. 
Contamos con el apoyo del profesor Damian D´Angelo, respecto a las inquietudes 
especificas que puedan llegar a surgir sobre los programas de edición para realizar este 
trabajo. 

 
 
UNIDAD 5: El color y el valor 
 
Propuesta: 
Los significados expresivos y simbólicos del color son aspectos que sólo pueden 
definirse en relación con un contexto plástico y visual, espacial y sociocultural concreto, y 
en función de las proyecciones personales del observador. Por otra parte, experimentar y 
analizar la iluminación sobre los objetos y el ambiente posibilita apreciar los efectos que 
se producen sobre las composiciones al crear volúmenes y espacios. 
 



• Iluminar. Experiencias en el campo visual y plástico. La luz como definidora de espacios 
y/o volúmenes figurativos o abstractos. 
• El valor: empleo del blanco y del negro. Variaciones entre el blanco y el negro: los 
grises. El valor como propiedad del color. Gradaciones en profundidad. 
• Caracterización y refuerzo del sentido de volumen en las producciones plásticas. 
Organización por analogías, por aproximaciones, y por contrastes de color. 
 
Dispositivos plásticos y visuales que serán trabajados en las unidades de contenidos 
 
• Objetos tridimensionales. Manipulación de objetos, volúmenes, cuerpos geométricos 
y/u orgánicos. Comparación, clasificación y análisis de algunas de sus características 
estructurales y cualidades estéticas. 
• Soportes y formatos en la imagen impresa. Medios técnicos de producción y difusión de 
las imágenes bidimensionales y tridimensionales. Análisis y realización (grabado 
variadas técnicas, estampados, frotado, esgrafiado, esténcil, etcétera).  
• Soportes y formatos gráficos/plástico y visuales de comunicación: el cartel. 
Interpretación de escenarios arquitectónicos, urbanísticos y medioambientales del 
entorno mediante la selección y encuadre de motivos plásticos y visuales. Inter- juego 
entre la bidimensión y la redimensión. Análisis y realización. 
• Soportes y formatos en la imagen fotográfica. Búsqueda de la iluminación, encuadre, 
posición, altura y distancia del observador (fotografía para diferentes ámbitos de difusión: 
por ejemplo: revistas de moda, deportes, educación diferentes medios de difusión: 
cartelera, páginas web, etcétera; diferentes soportes cámaras fotográficas, celulares, 
webcam). 
• Soportes y formatos de la imagen audiovisual, electrónico o digital. Importancia de la 
cámara: visión monocular, movimientos: paneo, desplazamientos, etcétera.  
• Soportes y formatos en la imagen por computadora. Medios técnicos de producción y 
difusión de las imágenes bidimensionales y tridimensionales. Análisis y realización 
(gráficos 2 D y 3D: modelado, composición de la escena).  
• Soportes y formatos de mapas. Mapa como modelo de representación de la 
información espacial reducida, diversas escalas. Croquis o bocetos a mano alzada y/o 
por método de representación: planta, alzado, perfil y vistas. Referencias topográficas: 
sendas, bordes, puntos estratégicos, etcétera. Visualización de formas desde otro punto 
de vista (vista cenital), reversibilidad de los procedimientos de captación del espacio. 
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