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Expectativas de logro: 
 

 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 esteriotipos 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. 
 
Se han incluido, dentro de los contenidos de la materia, contenidos propios de historia del arte dado que 
resultan complementarios a los temas a tratar. Los mismos se desarrollarán durante todo el cuarto y el 
quinto año del secundario en Arte Visuales. 
 
Propuesta:  

 Comprender el marco histórico donde se situaron las históricas vanguardias que modificaron el 
rumbo de la historia del arte mundial. 

 Contextualizar y tener la posibilidad de analizar los aspectos más relevantes de cada uno de los 
temas propuestos en la unidad. 

 
 
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: 
 

 La imagen en el mundo actual. 
• El estereotipo visual. 

 La mirada como construcción histórica. 

 La imagen moderna y la imagen posmoderna. 

 Los enfoques de la cultura visual. Resignificaciones. 
 
UNIDAD 2- Organización del campo visual 
 

Propuesta: 

 Estudiar los elementos formales de la composición de una imagen. 

 Producir imágenes, respondiendo a los parámetros estudiados. 
 

Contenidos: 
 
A. CAMPO VISUAL Y CAMPO PLASTICO: 

 Diferencias. Soportes; tipos, límites y formatos: geométricos, orgánicos, regulares e irregulares. 

 El plano: tamaños. 



 Puntos de vista: cenital, picado, contrapicado, normal, nadir. 

 El encuadre (tradicional, desencuadre, sobreencuadre, reencuadre) 

 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 SOCIO- HISTÓRICAS DE LA REPRESENTACION ESPACIAL 

 La forma bidimensional y tridimensional; figuración y abstracción. 

 Formas planas, volumétricas, geométricas, orgánicas 

 Textura; textura y materialidad como relación indisociable. 

 La línea: como abstracción cognitiva; como huella de una herramienta de contorno o abstracta. 
 

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 
 

Proyecto I: BOOK FOTOGRÁFICO 
Realización de una producción fotográfica por grupos de trabajo. La intención de este proyecto es la de 
poner en práctica los conocimientos sobre PLANOS FOTOGRÁFICOS aprendidos en esta primera unidad, 
además poder comenzar a desarrollar nuestra propia identidad en la composición de la imagen.  
Los estudiantes definirán la temática que abarcara a todas las partes del proyecto: las fotografías, la 

producción (peinado, vestuario, escenografía, etc.) y el packaging en el cual las mismas serán presentadas. 

 
 
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: en relación entre figura y 
fondo, como uso simbólico, como señal, netamente expresivo, psicológico, connotativo.  

 
HISTORIA DEL ARTE: 

 Dadaísmo; Ready made  

 Surrealismo; el inconciente y las ideas freudianas 

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

 La abstracción: Kandinsky y el Jinete Azul. 

 La Bauhaus; escuela moderna del diseño 

 Neoplasticismo  

 La escuela de París 
 

Proyecto II: VIDEO DADÁ 
Basándonos en los parámetros de producción de obras del movimiento Dadaísta, se propone a los 

estudiantes realizar un video cuya estructura responda a dichos requerimientos.  



Es sabido que el Dadaísmo fue un movimiento artístico que apeló a la incoherencia, a lo absurdo, a lo 
burlón y sarcástico como forma de manifestarse en contra de la guerra. Utilizando dichos recursos, pero 
adaptándolos a la actualidad, al contexto y recursos de los estudiantes de 4to año, se trabajará por grupos 

en un video que pueda dar cuenta de lo aprendido. 

 

Proyecto III: TEATRO PARA CIEGOS 
Consumimos inconscientemente información a través de nuestros ojos cada vez que nos despertamos y 
vivimos nuestras vidas: al salir a la calle, al mirar televisión, al asistir a la escuela.  
Contrariamente a lo que en esta materia se estudia, se pretende con la realización de este proyecto, 
apreciar una obra con todos los sentidos exceptuando la vista. Se trabajará en grupos y, adaptándonos a 
las condiciones materiales de los estudiantes y las características del espacio, se realizan pequeñas 
funciones de teatro para ciegos. Cada grupo trabaja con un texto, del cual buscaran explotar todas aquellas 
imágenes sensoriales que puedan encontrar; sus compañeros, permanecerán con los ojos vendados 

percibiendo lo que acontezca: el aroma de un perfume, la textura de una tela, el sabor de una golosina.  

 
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: difusa, contraluz, frontal, rasante lateral, candileja (de abajo), cenital. 

 El valor lumínico y climas. 
 
HISTORIA DEL ARTE: 

 El arte moderno en Argentina 

 La abstracción en la Argentina 
 

Proyecto IV: FOTONOVELA 
Recurriendo a las características visuales y comunicacionales de las míticas fotonovelas, aplicaremos los 
recursos aprendidos sobre iluminación y el clima lumínico en la realización de una fotohistoria breve.  
Los estudiantes trabajaran por grupos, partiendo de un cuento, fragmento de novela, parodia de película o 

video musical para desarrollar el relato visual. 
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