
Expte. N°43512/13

RESOLUCION W 617

Buenos Aires, 31 de julio de 2013

VISTO:

los programas propuestos por el senor Jefe del Departamento de
Plastica, profesor Mariano Mainelti, y

J

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°._ Aprobar los programas de Plastica, para primero, segundo y tercer
ano, cuyos textos se anexan a la presente Resoluci6n.

ARTicULO 2°._ Los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 3°._ Hacer saber a las Vicerrectorias, al senor Jefe del Departamento de
Plastica y, por su intermedio, a los senores docentes del area.

ARTicULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
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Departamento: PLAsTICA

Asignatura: Plastica

Curso: Ier. ano

Afio:2013

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Desarrollar la creatividad y sensibilidad mediante ellenguaje plastico.
• Desarrollar una actitud critica y abierta ante las diferentes manifestaciones
artisticas.

• Valorar y respetar la pro pia obra y la de sus pares.

Aprendizajes priorjtarios esperados

• Analisis e interpretacion de los distintos lenguajes visuales.
• Planificacion de los distintos pasos a scguir para realizar una obra.
• Utilizacion creativa de los lenguajes visuales.
• Relacionar punto y plano; punto y forma.
• Aplicacion de diferentes texturas en obras plasticas.
• Utilizacion de tecnicas graficas para describir la tridimensionalidad.
• Dibujo de bocetos y croquis.
• Experiencias en el plano y en el espacio. Altorrelieve y Bajorrelieve.
• Identificacion de matices.
• Apreciacion objetiva y subjetiva del color.
• Aplicacion de tecnicas de color.
• Empleo de la instrumentacion basica para los trazados geometricos.
• Construccion de poHgonos regula res.
• Creacion de redes modulares.
• Observacion y analisis de las distintas expresiones arnsticas de la

Prehistoria, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma.
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Actitudes promoyjdas

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

• La importancia del usa de texturas en la realizacion de obras plasticas.
• La importancia del analisis de las formas naturales y el entorno para la

realizacion de obras plasticas.
• Apreciacion del hecho artistico respetando los distintos modos de

expresion.
• Curiosidad por indagar con el color para crear imagenes nuevas.
• Busqueda de cualidades expresivas del color en obras plasticas.
• Receptividad y sensibilizacion ante el ritmo en la naturaleza y sus

afinidades con conceptos geometricos.
• Interes por superar conceptos estaticos y estereotipos en la realizacion de

composiciones.
• Consideracion de las obras de arte con independencia de aspectos

anecd6ticos.

Procedjmjentos

• Dibujo, pintura, grabado, modelado, relieve, tecnicas graficas, collage,
fotomontaje, tecnicas mixtas.

Indicadores a eyaluar

• Lacapacidad de dar forma visual a las ideas.
• La descripcion, analisis e interpretacion de las obras arnsticas y sus

significados.
• La claridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre el

arte.
• La participacion activa en todas las actividades.
• La competencia en la utilizacion de herramientas, procesos y tecnicas.

Proyectos djsclplinarios

• Muestra anual de trabajos plasticos.
• Muestra mensual de trabajos plasticos.
• Visita a museos. Trabajos practicos de observacion y analisis de obras.

1I- Contenidos:

Unidad I: (EI Pun to)
Principio estructurador del espacio. Elemento estructural de formas simples y
eomplejas. Tension. Concentraeion. Agrupamiento. Dispersion. EI punto como
elemento expresivo. La mancha. Referencia a la figuracion y no-figuracion. Punto y
forma. Elemento Generador de volumen.



Unidad 2: (La Linea)
Concepto gratico de la linea. La linea como elemento estructurador del espacio. La
linea como elemento expresivo. Grafismo y trazo. La linea en la estructura interna de la
imagen. Linea y contorno. Calidades: modulada, homogenea, curvas, rectas, quebradas.
Estatismo y dinamismo compositivo. Ami!isis de obras.

Unidad 3: (Las Texturas)
Textura, elemento de caracterizacion de las superficies y objetos. Como manifestacion
expresiva. Texturas visuales: omamentales, casuales, mecanicas. Texturas tactiles:
propias del material.

Unidad 4: (Plano)
Concepto de plano. EI plano como elemento estructurador del espacio. Relaciones entre
pianos: superposicion, transparencia, yuxtaposicion y encadenamiento. EI plano,
elemento definidor de formas. El plano, elemento definidor de volumenes.

Unidad 5:( La I"orma y la Imagen)
Forma abierta, cerrada. Formas planas. CuaJidades de la forma: Organica e inorganica,
concreta, abstracta, figurativa y no figurativa. La naturaleza y el entomo, proporciones
relativas, visibilidad, contraste.

Unidad 6: (Composici6n)
Armonia en la distribucion de los elementos en el plano y el espacio. Equilibrio por
forma y color. Asimetria. Simetria, aproximada, axial, central por oposicion, radial.

Unidad 7:( Color)
EI color como fenomeno fisico y visual. Color luz y color pigmento. Circulo cromatico.
Colores primarios, secundarios y terciarios. Color local. Colores complementarios.
Teoria de la descomposicion de la luz. Teoria de Newton. Dimensiones del color: Tono,
valor y saturaci6n. Temperatura del color. Colores calidos y mos. Acromatismo.
Escalas de valorcs.

Unidad 8:(Dibujo Tccnico)
La linea como instrumento geometrico. Trazados geometricos elementales: Iineas
perpendiculares y paralelas. Tangencia entre recta y circunferencia. Construcci6n de
poligonos regulares inscriptos en circunferencia. Construcciones particulares: penmgono
y hepmgono. Elipse, ovalo, ovoide y espirales.

Unidad 9: (Espacio Dimensional)
Bi y tri-dimensi6n. Profundidad. Volumen. Luz y sombra. Claroscuro. Relieve.

Unidad 10: (Comunicaci6n y Lenguaje Visual)
Identificaci6n y funci6n de los distintos lenguajes visuales: diseflo, arte digital,
fotografia, video, cine, television, historieta.

Unidad II: (Observaci6n y Analisis de Obras)
Analisis de obras teniendo en cuenta los siguientes contenidos plasticos: punto, linea,
plano, textura, color, forma, composici6n, espacio.
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Criterios de aprobaci6n de la materia
AI finalizar eada trimestre los alumnos seran ealificados eonsiderando los siguientes
items: earpeta de trabajos phistieos, evaluaei6n eserita de eontenidos te6rieos, trabajo
pn\ctieo de amilisis de obras. Es requisito para aprobar la materia tener la earpeta de
trabajos pnktieos, te6rieos y phistieos, eompleta y visada.

Examenes regulares y Iibres
Examen eserito, te6rieo y pnietieo, eon una duraei6n maxima de 90 minutos. Una vez
aprobado el eserito el a1umno rendini el oral, eon una duraei6n maxima de 10 minutos,
euyo eonlenido podni ser Historia del Arte, amilisis de obras 0 algun lema de la
evaluaei6n eserita que el profesor eonsidere neeesario profundizar.

III- Bibliografia Obligatoria:

Bargueiio, E.; Calvo, S.; Diaz, E. (1995) Edueaei6n Phistiea y Visual 2. Madrid,
Editorial Me Graw Hill.
Figueroba Figueroba, A.; Fernandez Madrid, M. (1986) Historia del Arte 2"
Baehillerato, 21 - 78. Madrid, Editorial Me Graw Hill.
Ramirez Burillo, P.; Cairo, C. (1986) Edueaei6n Phistiea I. Buenos Aires, Editorial
Santillana.
Apuntes de eatedra http://plastiea.enba.uba.ar

http://plastiea.enba.uba.ar
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Departamento: PLA.STlCA

Asignatura: Plastica

Curso: 2do. ano

Aiio: 2013

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Adquirir elementos formales de la phistica para la construcci6n, decodificaci6n e
interpretaci6n de los mensajes dellenguaje visual.

• Reconocer y valorar el papel que desempenan los medios de comunicaci6n en
nuestra cultura.

• Valorar y respetar las producciones propias, ajenas y del entomo cultural.

Aprendizajes prjoritarios esperados

• Componer teniendo en cuenta tamailo, ubicaci6n, escala y proporci6n de los
objetos en relaci6n con el marco y el espacio.

• Operar con los distintos materiales e instrumentos segim tecnicas plasticas
visuales y graficas.

• Aplicaci6n de tecnicas de color y claroscuro.
• Conocimiento basico de los sistemas objetivos de representaci6n de la forma y

aplicaci6n de metodos operativos.
• Construcci6n de espirallogaritrnica.
• Construcci6n de pentagono aureo.
• Analisis de obras de arquitectura, pintura y escultura (edad media hasta el siglo

XVIII).

Aetitudes promoyjdas

• Superaci6n de conceptos estaticos y estereotipos en la realizaci6n de
composlclOnes.

• Valoraci6n de la constancia en el trabajo y de la importancia del proceso de
planificaci6n en el trabajo para la resoluci6n de problemas.

• Apreciaci6n de la importancia de las proporciones en toda realizaci6n.
• Respeto hacia las distintas tendencias artisticas.
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• Receptividad y sensibilizaci6n ante el ritmo en la naturaleza y sus afinidades con
conceptos geometricos.

Procedlmientos

• Dibujo, pintura, grabado, tecnicas graficas, collage, fotomontaje, tecnicas
mixtas, dibujo tecnico.

Indicadores a evaluar

• Realizaci6n de las actividades y trabajos utilizando las tecnicas y procedimientos
adecuados dentro del tiempo establecido, valorandose la precisi6n, el aeabado y
resoluci6n de los problemas planteados.

• Esfuerzo y dedicaci6n puesta en la realizaci6n de las actividades.
• Dominio de la tecnica, originalidad y adecuaci6n a 10propuesto.
• La claridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre el arte.

Proyectos djsciplinaoos

• Muestra anual de trabajos pl<isticos.
• Muestra mensual de trabajos plasticos.
• Visita a museos. Trabajos practicos de observaci6n y analisis de obras.

11-Contenidos:

Unidad I: (Forma e Imagen)
Formas bidimensionales y tridimensionales. Ejes, tensiones, equilibrios. Espacio intemo
y extemo. Figura fondo. Simple y compleja. Reversibilidad. La imagen secuenciada.
Ilusiones 6pticas, efectos visuales, asociaciones perceptivas. Transformaciones de la
imagen. Formas estaticas y dinamicas.

Unidad 2: (Proporcion)
Cabeza. Canon. Proporci6n. Relacion entre las partes y el todo.

Unidad 3: (Seccion Aurea)
Origen. Mediciones. Niunero de oro. Armonia. Equilibrio. La estetica de las
proporciones en la naturaleza y en las artes.

Unidad 4: (Composici6n)
Organizaci6n en el plano y en el espacio. Definicion y anal isis de la armonia
compositiva a partir de los hechos plasticos. Profundidad en el plano. lndicadores de
espacio. Superposicion. Ubicacion de la imagen en el plano. Avance y retroceso de la
forma por color. Perspectiva atmosferica. Revision de equilibrio, simetria, asimetria,
texturas.

Unidad 5:( Color)
Dimensiones del color: valor, matiz, intensidad. Avance, retroceso y expansion del
color. Armonias y contrastes tonales. Color luz y color pigmento. Mezclas sustractivas y
aditivas. Modulado y model ado del color. Simbolismo del color.
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Unidad 6: (Comunicaci6n y Lenguaje Visual)
Materiales, herramientas, soportes y tecnicas de los distintos lenguajes visuales: diseiio,
afiche, publicidad, fotografia, imagenes digitales.

Unidad 7:(Dibujo Tecnico)
Proyecci6n ortogonal (sistema Monge). Elementos de la proyecci6n. Proyecci6n de un
punto, rectas, figuras planas y s61idos.

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

Unidad 9: (Observaci6n y Analisis de Obras)
EI color en la historia del arte y su caracter simb6lico. Proporci6n, armonia y
composici6n en los diferentes periodos de la historia del arte. Representaci6n del
volumen en la historia del arte.

Criterios de aprobaci6n de la materia
Al finalizar cada trimestre los alumnos seran calificados considerando los siguientes
items: carpeta de trabajos plasticos, evaluaci6n escrita de contenidos te6ricos, trabajo
practico de anal isis de obras. Es requisito para aprobar la materia tener la carpeta de
trabajos practicos, te6ricos y plasticos, completa y visada.

Examenes regulares y libres
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 minulos,
cuyo contenido podra ser Historia del Arte, analisis de obras 0 algun tema de la
evaluaci6n escrita que el profesor considere necesario profundizar.

111- Bibliografia Obligatoria:

Bargueiio, E.; Calvo, S.; Diaz, E. (1995) Educaci6n Plastica y Visual 2. Madrid,
Editorial Mc Graw Hill.
Figueroba Figueroba, A.; Fernandez Madrid, M. (1986) Historia del Arte 2"
Bachillerato, 21 - 78. Madrid, Editorial Mc Graw Hill.
Ramirez Burillo, P.; Cairo, C. (1986) Educaci6n Plastica I. Buenos Aires, Editorial
Santillana.
Apuntes de catedra http://plastica.cnba.uba.ar

http://plastica.cnba.uba.ar
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Departamento: PLAsTICA

Asignatura: Plastica

Curso: 3er. aiio

Aiio: 2013

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Adquirir elementos formales de la plastica para la construcci6n, decodificaci6n e
interpretaci6n de los mensajes dellenguaje visual.

• Reconocer y valorar el papel que desempeiian los medios de comunicaci6n en
nueslra cui lura.

• Valorar y respetar las producciones propias, ajenas y del entomo cultural.

Aprendizajes prioritarios esperados

• Amilisis e interpretaci6n de los distintos lenguajes visuales.
• Planificaci6n de los distintos pasos a seguir para realizar una obra.
• Utilizaci6n creativa de los lenguajes visuales.
• Utilizaci6n de tecnicas graficas para describir la tridimensionalidad.
• Aplicaci6n de tecnicas de color.
• Observaci6n y anal isis de las distintas expresiones artisticas del arte

contempocineo.
• Actividades de composici6n.
• Utilizaci6n de las nuevas lecnologias como medios expresivos.
• Lectura y escritura de imagenes
• Realizaci6n de producciones plastico • visuales atendiendo especial mente a la

relaci6n entre materiales empleados, elementos del lenguaje, organizaci6n
compositiva y la intencionalidad comunicativa,

• Utilizaci6n de melodos operativos de los distintos sistemas de representaci6n,
• Realizaci6n diferentes tipos de encuadres a traves de las posiciones y distancias

del observador.

Actjtudes promoyidas

• Apreciaci6n del hecho artfstico respelando los distinlos modos de expresi6n.
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• Superaci6n conceptos estaticos y estereotipos en la realizaci6n de
compoSlClones.

• Reconocimiento y valoraci6n del papel que desempefian los medios de
comunicaci6n en nuestra cultura.

• Valoraci6n critica de los lenguajes visuales y su incidencia en el entomo.

Procedimientos

• Dibujo artistico, pintura, grabado, tecnicas gnificas, collage, fotomontaje,
tecnicas mixtas, composiciones digitales, dibujo tecnico.

Indjcadores a evaluar

• La claridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre el arte.
• La participaci6n activa en todas las actividades.
• La competencia en la utilizaci6n de herramientas, procesos y tecnicas, dentro del

tiempo establecido, valorimdose la precisi6n, acabado, originalidad y
adecuaci6n a 10propuesto.

Proyectos discipJinarios

• Muestra anual de trabajos phisticos.
• Muestra mensual de trabajos phisticos.
• Visita a museos. Trabajos pnicticos de observaci6n y aru\lisis de obras.

11- Contenidos:

Unidad 1: (Color)
Leyes de armonia del color. Armonia y discordancia. Valor relativo del color. Influencia
De la luz y del entomo en el color.

Unidad 2: (Composicion)
Leyes compositivas. Perspectiva atmosferica.

Unidad 3: (Perspectiva)
Perspectiva c6nica, frontal y oblicua. Ejercicios pnicticos con referencia a figuras planas
y s6lidos. Espacios arquitect6nicos. Exterior e interior. Escalas.

Unidad 4: (l'igura Humana)
Figura humana. Canon. Proporciones.

Unidad 5:(Comunicacion y Lenguaje)
Materiales, herramientas, soportes y tecnicas de los distintos lenguajes visuales: disefio,
Afiche, publicidad, fotografia, imagenes digitales. Tipografia. Logotipo - isotipo -
isologo. Morfologia. Fotografia: tecnicas - estilos - generos. Cine y video: pianos y
angulaciones. Storyboard.

Unidad 6: (Observacion y analisis de obras)
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EI color en Ia historia del arte y su canicter simb6lico. El uso de la perspectiva en los
diferentes periodos de la historia del arte. Diferentes formas de representaci6n de la
figura humana en la historia del arte. Analisis de obras.

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

Examenes regula res 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 Historia del Arte, amilisis de obras 0 algUn tema de la
evaluaci6n escrita que el profesor considere necesario profundizar.

111-Bibliografia Obligatoria:

Barguefto, E.; Calvo, S.; Diaz, E. (1995) Educaci6n Plastica y Visual 2. Madrid,
Editorial Me Graw Hill.
Figueroba Figueroba, A.; Fernandez Madrid, M. (1986) Historia del Arte 2"
Bachillerato, 21 - 78. Madrid, Editorial Me Graw Hill.
Ramirez Burillo, P.; Cairo, C. (1986) Educaci6n Plastica I. Buenos Aires, Editorial
Santillana.
Apuntes de catedra http://plastica.cnba.uba.ar

http://plastica.cnba.uba.ar
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