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Fundamentación:  

 

El universo visual enseña a mirar y a mirarse, y ayuda a los alumnos/as a construir representaciones 

sobre sí mismos y sobre el mundo. En este sentido, la materia promueve la percepción y la 

interpretación de la dimensión visual, entendiendo que la relación entre mirada y subjetividad permite 

comprender la imagen como una construcción cultural. La idea de la mirada como una práctica social, 

como algo fundado y localizado culturalmente, amplía considerablemente el universo visual hacia la 

gran diversidad de las formas de arte y diseño del mundo contemporáneo. Tener en cuenta las 

prácticas artísticas del pasado, promueve la valoración y resignificación de las producciones visuales 

del presente, entendiendo la Historia del Arte como un compendio complejo de relaciones 

comunicacionales dinámicas y siempre fluctuantes, donde el presente y el pasado se vinculan y 

modifican desde su significación. 

 

Expectativas de logro: 

  

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

 

 Conozcan y denominen los componentes básicos del lenguaje plástico visual. 

 Apliquen los recursos compositivos a las realizaciones plásticas. 

 Comprendan la estructura general de una configuración plástica como una totalidad, a través de las 

acciones propuestas para el lenguaje plástico visual: observación, interpretación y comprensión. 

 Relacionen los componentes del lenguaje visual que intervienen en las producciones con el 

contexto sociocultural de referencia diferenciando modos de interpretación y efectos significativos.  

 Comprendan y reconozcan los periodos de la 

 Comprendan los procedimientos de las artes visuales como diferentes modos de construcción de 

imágenes tanto en la bidimensión como en la tridimensión. 

 Realicen análisis de obras desde lo formal e histórico y establezcan relaciones entre los diferentes 

periodos de la historia del arte. 

 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: La forma bidimensional 

 

Propuesta:  

 Denominar los componentes básicos del lenguaje plástico- visual. 

 Comprender la estructura general de una configuración plástica como una totalidad a través de 

las acciones propuestas para el lenguaje plástico visual. 

 Estudiar, analizar conceptos básicos sobre la cultura y de cómo ésta influencia el análisis, la 

interpretación y la producción de imágenes. 

Contenidos 

 Punto: el punto en la estructura interna de la imagen. Resultados expresivos del punto 

(concentración y dispersión). 



 Resultados expresivos de la línea: tipo de líneas: curva, ondulada, recta, mixta o combinada, 

modulada, grosores y direcciones. 

 Texturas lineales: líneas modeladas, moduladas, texturada, texturas de superfícies. 

 Texturas. Textura Visual y Textura Táctil. 

 Diferentes tipos y calidades de figuras: simple– compleja, continua- descontínua, cerrada – 

aberta. 

 La relación figura y fondo: figura simple- fondo complejo, figura compleja- fondo simple. 

Reversible 

 

Contexto Sociocultural  

 La construcción de la cultura. El ser humano creador de cultura. Cambio y transformación en las 

culturas. 

 Imagen cultural: el espacio social y personal como constructores sociales; percepción, ¿Qué 

ves cuando me ves? 

 Los sistemas de representación en el arte como paradigmas de la cultura. 

 

Proyecto: Lo valioso de ser diferentes  

 

A partir de la proyección de la película “El camino hacia El Dorado”, realizaremos un debate 

que nos permita analizar el conocimiento entre culturas antagónicas y la riqueza de este 

proceso. Posterior a esto, pensaremos en nuestra sociedad y cómo estos procesos se replican 

en nuestra vida cotidiana (recurriremos a experiencias personales, publicidades, programas de 

televisión, etc.). 

Para finalizar, los estudiantes realizaran, por grupos, una producción visual/ audiovisual (mural, 

carteles para el colegio, video), que promueva y difunda el multiculturalismo.  

 

Unidad 2: El Espacio Plástico Bidimensional 

 

Propuesta 

•Trabajar sobre la importancia del marco como elemento constitutivo de la imagen tanto como elemento 

indispensable para la modificación del formato. 

•Estudiar sobre las diferentes posibilidades del formato dentro de la bidimensión, como su valor en la 

conformación de la composición.  

 

Contenidos 

• Marcos regulares e irregulares: márgenes geométricos regulares e irregulares u orgánicos. 

• Relación soporte y color.  

• Espacios vacíos o negativos. Atención a los márgenes de la superficie, que limitan tanto los espacios 

negativos como las figuras positivas. Imagen reversible. 

• Profundidad de campo: principio de la ilusión de tridimensionalidad en el plano: superposición de 

figuras, de superficies de color, de diferentes materiales, de texturas, de luz representada, etc. 

• Lectura de la táctica formal y significativa de ciertas disposiciones de la superficie, del formato, de las 

figuras y del color en los productos visuales de referencia. (Ej.: Relevamientos de diferentes dispositivos 

en las distintas manifestaciones artísticas en donde se evidencien estos componentes: diseño de 

indumentaria, logotipos, cartelera urbana). 

 

UNIDAD 3: La Composición 

 

Propuesta 

 Trabajar sobre la organización entre los componentes de la superficie, de la figura, del formato y 

del color y sus relaciones posibles. 

 

Contenidos 

 



• Relaciones proporcionales entre la superficie y la figura. Posibilidades compositivas: adecuado, 

reversible, exagerado.  

• Relaciones de la superficie, marco, formato, figura y valor lumínico: Superposición. Determinación de 

cercanía y lejanía.  

• Simetría especular de eje vertical y horizontal; de extensión (crecimiento 

de la figura a partir de un centro); de rotación (giro de la figura alrededor de un punto o centro) 

y extensión traslatoria (la figura crece a la vez que se traslada). 

• Redes modulares. 

 

Contexto sociocultural 

 Comunicación y cultura. La realidad por tres: Charles Sanders Pierce. 

 El arte 

 El rol del artista como productor cultural. 

 

Proyecto: Juanito Laguna, la creación de Berni 

 

Luego de analizar la obra y la técnica del artista, realizaremos una producción bidimensional con 

materiales de descarte. Buscaremos que cada estudiante exprese una idea/ concepto personal y 

subjetivo, respecto a alguna problemática social.  

El proyecto se llevará a cabo atendiendo a los sentidos y connotaciones tanto de las obras de Antonio 

Berni, como de las producciones de los estudiantes. 

 

UNIDAD 4: El Color 

 

Propuesta 

 Trabajar el color como uno de los elementos comunicacionales básicos de la imagen. 

 Reconocer las producciones del ser humano donde se hace uso del color (televisión, cine, 

publicidades, indumentaria, vidrieras, etc.).  

 Definir las características a experimentar con el color: la temperatura, el valor y la intensidad.  

 

Contenidos 

 

 El color: características a experimentar con el color: la temperatura, el valor y la intensidad 

(color local, saturado, etc.). Experimentación con el color matérico. 

 Mezclas, pigmentos, colorantes. 

 Experimentación con el color físico. 

 Formas expresivas y funciones del color del color. Influencia de los colores entre ellos. 

 Acromía, escala y composición. 

 Monocromía: escalas de valores sobre el color. 

 Valores de luz y sombra. Claroscuro (aguada). 

Evaluación 

Los criterios de evaluación son: 

 

 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. 
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