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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
Al finalizar el año se espera que los alumnos/ alumnas: 
 

 Producir obras bi y tridimensionales, contando con la fundamentación teórica adecuada que 
permita justificar las elecciones realizadas. 

 Poder desarrollar la capacidad de identificar el uso de estereotipos y clichés en la elaboración 
de los trabajos de producción. 

 Asimilar y poner en práctica el vocabulario especifico que la materia conlleva. 

 Producir discursos visuales superando el uso que cotidianamente se hace de los nuevos 
medios en pos de generar una búsqueda estética. 

 Construir y analizar discursos visuales desde los componentes del lenguaje visual, 
entendiéndolos como partes constituyentes de una totalidad que operan condicionados por 
las condiciones de producción y consumo, propias del contexto histórico. 

 Formar una mirada crítica y reflexiva. 

 Que las producciones a desarrollar en la cursada de la materia tengan en cuanta los 
conocimientos previos tanto en términos conceptuales como en la producción de obras.  

 Realizar análisis de obras desde lo formal e histórico. 
 

2. PROGRAMA: 
 

UNIDAD 1- La imagen visual en perspectiva histórica 
 
Propuesta: 

 Analizar los elementos más importantes y necesarios para poder comprender las 

imágenes modernas y posmodernas. 

 Comprender la importancia del contexto, tanto de realización como de apreciación, de 

una obra de arte para la dotación de sentido. 
 

Contenidos: 
 

• El estereotipo visual. 

 La mirada como construcción histórica. 

 La imagen moderna y la imagen posmoderna. 

 Los enfoques de la cultura visual. 

 Imagen fija e imagen secuenciada, temporalizada. 

 
UNIDAD 2- Organización del campo visual 

 
Propuesta: 

 Estudiar los elementos formales de la composición de una imagen. 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA:  Producción y análisis de la imagen 

CURSO: 4to B 

CICLO LECTIVO: 2019 
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 Producir imágenes, respondiendo a los parámetros estudiados.  

 
Contenidos: 

 
A. CAMPO VISUAL Y CAMPO PLASTICO: 

 Diferencias. 

 Soportes; tipos, límites y formatos. 

 Relación de la composición con los tipos de soportes y formatos de campo. 

 El plano: tamaños. 

 Puntos de vista. 

 El encuadre. 

 El marco: sus funciones y el fuera de marco. 
B. EL ESPACIO Y LA FORMA: 

 Características del espacio bi y tridimensional 

 Organización espacial: campo y figura. Relación figura y fondo. 

 Tensiones, direcciones y proporciones.  

 El equilibrio y el desequilibrio. 

 Ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales. 

 Escalas. Relaciones de tamaño. 
C. CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESENTACION ESPACIAL 

 La forma bidimensional y tridimensional; figuración y abstracción. 

 Formas planas, volumétricas, geométricas, orgánicas. 

 Volumen y relieve. 

 Textura; textura y materialidad como relación indisociable. 

 La línea. 
 

HISTORIA DEL ARTE: 

 Marco histórico. Características de los comienzos del siglo XX. 

 Postimpresionismo 

 Fauvismo, el color. 

 Expresionismo alemán (el Puente y el Jinete Azul) 

 Cubismo; la razón, el espacio 

 Futurismo; la inclusión del movimiento como motivo. 
 

UNIDAD 3- El color 
 
Propuesta: 

 Relacionar el color con los aspectos simbólicos y psicológicos que conlleva. 

 Producir imágenes en las cuales el aporte del color sea intencionado y no ocasional, 

de acuerdo a las intenciones del alumno en las producciones. 
 

Contenidos: 
 

 El color y su relación con la materia. 

 Modulación y modelación del color. 

 Plenos. 

 Enfoques culturales del color/ Análisis del color en perspectiva histórica. 
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 Color e iluminación: diferentes resultados. 

 
HISTORIA DEL ARTE: 

 Dadaísmo; Ready made  

 Surrealismo; el inconsciente y las ideas freudianas 

 “Un perro andaluz” cine surrealista/ “Destino” Salvador Dalí y Walt Disney. 

 Neoplasticismo 

 Suprematismo 

 La Bauhaus; escuela moderna del diseño 

 La escuela de París 

 
UNIDAD 4- El problema de la luz 
 

Propuesta: 

 Estudiar los efectos de la luz y comprender los distintos sentidos que esto genera en 

la producción visual. 
 

Contenidos: 

 

 Conceptos de iluminar y alumbrar. 

 El clima lumínico. 

 Fuentes y tipos de iluminación. 

 El valor lumínico y climas. 
 

HISTORIA DEL ARTE: 

 El arte moderno en Argentina 

 La abstracción en la Argentina 

 
3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta nº 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato, folio para todas las 

evaluaciones, etc.  

b. Cuadernillo de la materia 

c. Carpeta nº 6, hojas blancas nº 6. 

d. Cartuchera completa (lápiz negro HB, goma blanca, lápices de colores, fibras, tijera y 

pegamento). 

e. Tinta china negra y plumín. 

f. Acrílicos: blanco, negro, rojo de cadmio, amarillo de cadmio y azul ultramar. 

g. Pinceles varios. 

 

Nota aclaratoria: la materia requerirá de diferentes materiales a lo largo del año. Los mismos serán 

pedidos con suficiente claridad y tiempo para que los estudiantes dispongan de ellos. 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

 Es imprescindible contar con los materiales necesarios para todas las clases.  



 

 

 

 

 

 

4 

 

 El estudiante dispondrá de un rango de tiempo de una semana para cumplir con la 

presentación de los trabajos, pudiendo entregar lo pedido en cualquier clase de la materia 

dentro de la semana definida. Fuera de ese lapso de tiempo, no se recibirán trabajos sin un 

justificativo. 

 En caso de ausencia en la semana de entrega, el justificativo debe ser presentado la primera 

clase luego de la ausencia del alumno junto con el trabajo adeudado, sin excepción. 

 Los trabajos de carácter extraordinario, solo poseen una fecha de entrega que es inamovible.  

 La buena conducta es ineludible a fin de lograr un buen clima áulico de trabajo. 

 Es obligatorio dejar el aula en condiciones al finalizar cada clase.  

 Es deseable que el alumno participe con responsabilidad en la clase, siempre respetando las 

opiniones y manifestaciones artísticas de los demás compañeros. 

 Es importante el respeto mutuo entre los alumnos y para con el docente, buscando así hacer 

del buen diálogo y los buenos modales, el modo de comunicación diario. 

 El trabajo entregado para su corrección debe estar en buenas condiciones y prolijo (algunas 

consideraciones básicas son: hoja sin doblar, marco limpio, imagen bien pintada y en toda la 

superficie). De no ser así, será devuelto para que se mejore o se rehaga, dependiendo el 

caso. 

 Se tiene en cuenta para la aprobación de un trabajo el resultado final tanto como el proceso 

de producción del mismo; es decir, se evaluarán ambos aspectos para definir la calificación. 

 El alumno que decida dejar su carpeta y/o trabajos en la escuela cuando se ha terminado la 

hora de la materia o el día de clases, es responsable de su decisión. 

 Ante la pérdida de un trabajo o la destrucción parcial o total del mismo pueden ocurrir dos 

cosas: 

a- Si el trabajo ya fue corregido por la docente, el alumno no deberá volverlo a hacer. Sin 

embargo, si el alumno no aprueba la materia, si se deberá rehacer el trabajo en cuestión 

para la fecha de exámenes. 

b- Si el trabajo no fue corregido por la docente, se deberá volver a hacer, sin excepción (El 

docente dará al alumno un tiempo de realización diferente para que éste pueda cumplir 

con lo pedido). 

 

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. 

 

 Criterios generales de evaluación: 

 

 La disposición para el trabajo en equipo y la participación en las actividades propuestas. 

 La claridad para expresar ideas, de manera escrita u oral, sobre los procedimientos, 
componentes, materiales y decisiones tomadas. 

 La utilización del vocabulario específico y reconocimiento de los movimientos artísticos 
estudiados. 

 La adecuada utilización de materiales, herramientas, procedimientos para cada producción. 

 La prolijidad y calidad de los trabajos. 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 



 

 

 

 

 

 

5 

 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente. 

 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. 

 

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

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas. 

b. Las notas de los trabajos prácticos y de las lecciones del día. 

c. La nota de desempeño global. 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener 

dos, el promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP 

+ nota desempeño global % 4.  

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de 

una semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra 

copiándose o utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 El ausente no justificado, se computa 0 (cero). En caso de ausentarse injustificadamente a 

la misma, se reprogramará el examen y se agregarán contenidos indicados por el profesor 

en la siguiente instancia programada. 

 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. 

 A los alumnos que no aprobaron una evaluación se les pedirá una autocorrección de la 

misma para la clase siguiente. La nota de este trabajo formará parte de la nota de 

concepto. 

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

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 

 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, 

etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal.  

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

con las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 
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 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del 

profesor, tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota se promediarán con el resto de las notas de TPs, al finalizar el 

trimestre.  

 

c. La nota de desempeño global surgirá de acuerdo a:  

 

 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 será escrita y oral debido a la correspondiente defensa de 

los trabajos realizados durante el año.  

 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).  

 

 


