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1-Objetivos: se espera que los esludianles logren.

• Adquirir elemenlos formales de la plaslica para la conslruccion,
decodificacion e inlerprelacion de los mensajes dellenguaje visual.

• Reconocer y valorar el papel que desempelian los medios de
comunicacion en nueslra cullura.

• Valorar y respelar las producciones propias, ajenas y del enlorno
cullural.

Aprendizajes prioritarios esperados

• Componer leniendo en cuenla tamalio, ubicacion, escala y proporcion de
los objetos en relacion con el marco y el espacio.

• Operar con los dislinlos maleriales e inslrumentos segun lecnicas
plasticas visuales y graficas.

• Aplicacion de lecnicas de color y c1aroscuro.
• Conocimiento basico de los sislemas objelivos de represenlacion de la

forma y aplicacion de metodos operalivos.

Aetitudes promovidas

• Superacion de conceptos eslalicos y estereotipos en la realizacion de
composiciones.

• Valoracion de la conslancia en el trabajo y de la importancia del proceso
de planificacion en ellrabajo para la resolucion de problemas.

• Apreciacion de la importancia de las proporciones en loda realizacion.
• Respelo hacia las dislintas lendencias artisticas.
• Receplividad y sensibilizacion anle el ritmo en la naluraleza y sus

afinidades con conceptos geomelricos.



Procedimienlos

• Dibujo, pinlura, lecnicas gnificas, collage, lecnicas mixlas, dibujo
lecnico.

Indicadores a evaluar

• Realizaci6n de las aclividades y lrabajos ulilizando las lecnicas y
procedimienlos adecuados denlro del liempo eSlablecido, valorandose la
precisi6n, el acabado y resoluci6n de los problemas planleados.

• Esfuerzo y dedicaci6n puesla en la realizaci6n de las aclividades.
• Dominio de la lecnica, originalidad y adecuaci6n a 10propueslo.
• La e/aridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrila, sabre

el arte.

Proyeclos disciplinarios

• Mueslra anual de lrabajos plaslicos.
• Mueslra mensual de lrabajos plaslicos.
• Visila a museos. Trabajos praclicos de observaci6n y analisis de obras.

1-Conlenidos:

Unidad 1: (Forma e Imagen)
Formas bidimensionales y lridimensionales. Ejes, lensiones, equilibrios.
Espacio inlerno y exlerno. Figura fonda. Simple y compleja. Reversibilidad. La
imagen secuenciada. lIusiones 6plicas, efeclos visuales, asociaciones
perceplivas. Transformaciones de la imagen. Formas eslalicas y dinamicas.

Unidad 2: (Proporci6n)
Cabeza. Canon. Proporci6n. Relaci6n enlre las partes y el lodo.

Unidad 3: (Secci6n aurea). EI Reclangulo Aurea: su aplicaci6n en la
naluraleza y en 10realizado par el ser humano. EI canon arm6nico y el ideal de
belleza.

Unidad 4: (Composici6n)
Organizaci6n en el plano y en el espacio. Definici6n y analisis de la armonia
composiliva a partir de los hechos plaslicos. Profundidad en el plano.
Indicadores de espacio. Superposici6n. Ubicaci6n de la imagen en el plano.
Avance y relroceso de la forma par color. Perspecliva almosferica. Revisi6n de
equilibria, simelria, asimelria, lexluras.

Unidad 5:( Color)
Dimensiones del color: valor, maliz, inlensidad. Avance, reI races a y expansi6n
del color. Armonias y conlrasles lonales. Color luz y color pigmenlo. Meze/as
suslraclivas y adilivas. Modulado y model ado del color. Simbolismo del color.



Unidad 7:(Dibujo Tecnico)
Proyecci6n ortogonal (sistema Monge). Elementos de la proyecci6n.
Proyecci6n de un punto, rectas, figuras planas y s6lidos.

Unidad 8:(Volumen)
Formas de representaci6n. Espacios positivos y negativos. Luz y sombra.
Claroscuro.

Unidad 9:( Comunicaci6n y lenguaje visual)
Materiales, herramientas, tecnicas y soportes de los diferentes lenguajes
visuales: fotografia, diselio gratico y video.

Unidad 10: (Observaci6n y Analisis de Obras)
Analisis de obras teniendo en cuenta los siguientes contenidos plasticos: punto,
linea, plano, textura, color, forma, composici6n, espacio.

Unidad 11: (Comunicaci6n y lenguaje visual) Signos visuales. Mensajes
denotativo y connotativo. Huella, Icono, simbolo. Herramientas del lenguaje
visual. Recursos de organizaci6n y composici6n de la imagen.

Unidad 12: (Cultura Visual) Historia de la mirada. Contextos de producci6n y
de recepci6n de obras artisticas. Los elementos del lenguaje visual en nuestro
entorno. Consumo de imagenes, construcci6n de identidad y visi6n del mundo.

Criterios de aprobaci6n de la materia

AI finalizar cada trimestre los alumnos seran calificados considerando los
siguientes items: carpeta de trabajos plasticos, evaluaci6n escrita de
contenidos te6ricos, trabajo practico de analisis de obras. Es requisito para
aprobar la materia tener la carpeta de trabajos practicos, te6ricos y plasticos,
completa y visada.

Examenes regulares y Iibres

Examen escrito, te6rico y practico, con una duraci6n maxima de 90 minutos.
Una vez aprobado el escrito el alumno rendira el oral, con una duraci6n
maxima de 10 minutos, cuyo contenido podra ser "analisis de obras" 0 algun
tema de la evaluaci6n escrita que el profesor considere necesario profundizar.
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