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1-Objetivos: se espera que los estudiantes logren.

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

o Valorar y respetar las producciones propias. ajenas y del entorno
cultural.

Aprendizajes prioritarios esperados

o Analisis e interpretaci6n de los distintos lenguajes visuales.
o Planificaci6n de los distintos pasos a seguir para realizar una obra.
o Utilizaci6n creativa de los lenguajes visuales.
o Aplicaci6n de tecnicas de color.
o Actividades de composici6n.
o Utilizaci6n de las nuevas tecnologias como medios expresivos.
o Lectura y escritura de imagenes
o Utilizaci6n de metodos operativos de los distintos sistemas de

representaci6n.
Actitudes promovidas

o Apreciaci6n del hecho artistico respetando los distintos modes de
expresi6n.

o Superaci6n conceptos estaticos y estereotipos en la realizaci6n de
composiciones.

o Valoraci6n critica de los lenguajes visuales y su incidencia en el entorno.

Procedimientos

o Dibujo artistico, pintura, grabado, tecnicas gr<ificas, collage, fotomontaje,
tecnicas mixtas, composiciones digitales, dibujo tecnico.
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Indicadores a evaluar

• 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,

dentro del tiempo establecido, valorandose la precision, acabado,
originalidad y adecuacion a 10propuesto.

Proyectos disciplinarios

• Muestra anual de trabajos plasticos.
• Muestra mensual de trabajos plasticos.
• Visita a museos. Trabajos practicos de observacion y analisis 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: (Composici6n) Excluida

Unidad 3: (Perspectiva)
Perspectiva conica, frontal y oblicua. Ejercicios practicos con referencia a
figuras planas y solid os. Espacios arquitectonicos. Exterior e interior. Escalas.

Unidad 4: (Figura Humana)
Figura humana. Canon. Proporciones.

Unidad 5: (Observaci6n y Analisis de Obras)
Analisis de obras teniendo en cuenta los siguientes contenidos plasticos: punto,
linea, plano, textura, color, forma, composicion, espacio.

Unidad 6:( Comunicaci6n y lenguaje visual)
Materiales, herramientas, tecnicas y soportes de los diferentes lenguajes
visuales: fotografia, disefio grafico y video.

Unidad 12: (Comunicaci6n y lenguaje visual y audiovisual) Signos visuales.
Mensajes denotativo y connotativo. Hue/la, Icono, simbolo. Herramientas del
lenguaje visual. Recursos de organizacion y composicion de la imagen.

Unidad 13: (Cultura Visual) Historia de la mirada. Contextos de produccion y
de recepcion de obras artlsticas. Los elementos del lenguaje visual en nuestro
entomo. Consumo de imagenes, construccion de identidad y vision del mundo.
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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 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 "analisis de obras" 0 algun
tema de la evaluaci6n escrita que el profesor considere necesario profundizar.

111- Bibliografia Obligatoria:

-Albers, Josef (1979) "lnteracci6n del Color" Editorial Alianza forma. Segunda
reimpresi6n 2014. Madrid
-Arnheim, Rudolf (1979) "Arte y percepci6n visual" Editorial Alianza forma. SA
Madrid.
-Bargueno, E.; Calvo, S.; Diaz, E. (1995) 2Educaci6n Plastica y Visual 2".
Madrid, Editorial Mc Graw Hill.
-Berger, John (2000) "Modos de ver" Editorial Gustavo Gilli. 2da. edici6n, 11va
tirada.2014.Barcelona.
-Dondis, A.D. (2003) "Sintaxis de la imagen: introducci6n al alfabeto visual",
Barcelona. Editorial Gustavo Gilli.
-Eggers Lan, Maria-Dilon, Armando Damian (2014) "Artes Visuales" Producci6n
y analisis de la imagen. Editorial Maipue. Ituzaing6. Argentina.
-Figueroba Figueroba, A.; Fernandez Madrid, M. (1986) Historia del Arte 2"
Bachillerato, 21 - 78. Madrid, Editorial Mc Graw Hill.
-Gonzalez Ruiz, Guillermo (1999) "Estudio de diseno: sobre la construcci6n de
ideas y su aplicaci6n a la realidad". Emece Editores. Argentina.
-Itten, Johannes (1992) "EI arte del color" Editorial Limusa SA Mexico.
-Leborg, Christian (2014) "Gramatica visual" Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.
-Ramirez Burillo, P.; Cairo, C. (1986) Educaci6n Plastica 1. Buenos Aires,
Editorial Santillana.

Apuntes de catedra http://plastica.cnba.uba.ar
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