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Departamento: PLAsTICA

Asignatura: Plastica
Curso: 1er. ano

Ano: 2015

I. Objetivos: se espera que los alumnos logren.

o Desarrollar la creatividad y sensibilidad mediante el lenguaje plastico.
o Desarrollar una actitud critica y abierta ante las diferentes

manifestaciones
artisticas.

o Valorar y respetar la propia obra y la de sus pares.

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 Relacionar punto y plano; punto y forma.
o Aplicaci6n de diferentes texturas en obras plasticas.
o Utilizaci6n de tecnicas graficas para describir la tridimensionalidad.
o Dibujo de bocetos y croquis.
o Identificaci6n de matices.
o Apreciaci6n objetiva y subjetiva del color.
o Aplicaci6n de tecnicas de color.
o Empleo de la instrumentaci6n basica para los trazados geometricos.

Actitudes promovidas

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

o La importancia del uso de texturas en la realizaci6n de obras plasticas.
o La importancia del analisis de las formas naturales y el entorno para la

realizaci6n de obras plasticas.
o Apreciaci6n del hecho artistico respetando los distintos mod os de

expresi6n.
o Curiosidad por indagar con el color para crear imagenes nuevas.



• Busqueda de cualidades expresivas del color en obras plasticas.
• Receptividad y sensibilizaci6n ante el ritmo en la naturaleza y sus

afinidades con conceptos geometricos.
• Interes por superar conceptos estaticos y estereotipos en la realizaci6n

de composiciones.
• Consideraci6n de las obras de arte con independencia de aspectos

anecd6ticos.

Procedimientos

• Dibujo, pintura, collage, fotomontaje, tecnicas mixtas.

Indicadores a evaluar

• La capacidad de dar forma visual a las ideas.
• La descripci6n, analisis e interpretaci6n de las obras artisticas y sus

significados.
• La c1aridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sobre

el arte.
• La participaci6n activa en lodas las actividades.
• La competencia en la utilizaci6n de herramientas, procesos y tecnicas.

Proyectos disciplinarios

• Muestra anual de trabajos plasticos.
• Muestra mensual de trabajos plasticos.
• Visita a museos. Trabajos practicos de observaci6n y anal isis de obras.

11-Contenidos:

Unidad 1: (EI Punto)
Principio estructurador del espacio. Elemento estructural de formas simples y
complejas. Tensi6n. Concentraci6n. Agrupamiento. Dispersi6n. EI punto como
elemento expresivo. La mancha. Referencia a la figuraci6n y no-figuraci6n.
Punto y forma. Elemento Generador de volumen.

Unidad 2: (La Linea)
Concepto grafico 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.
Analisis de obras.

Unidad 3: (Las Texturas)
Textura, elemento de caracterizaci6n de las superficies y objetos. Como
manifestaci6n expresiva. Texturas visuales: ornamentales, casuales
mecanicas. Texturas tactiles: propias del material.



Unidad 4: (Plano)
Concepto de plano. EI plano como elemento estructurador del espacio.
Relaciones entre pianos: superposici6n, transparencia, yuxtaposici6n y
encadenamiento. EI plano, elemento definidor de formas. EI plano, elemento
definidor de volumenes.

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

Unidad 6: (Composici6n)
Armonia en la distribuci6n de los elementos en el plano y el espacio. Equilibrio
por forma y color. Asimetria. Simetria, aproximada, axial, central por oposici6n,
radial.

Unidad 7:( Color)
EI color como fen6meno fisico y visual. Color luz y color pigmento. Circulo
cromatico. Colores primarios, secundarios y terciarios. Color local. Colores
complementarios. Teoria de la descomposici6n de la luz. Teoria de Newton.
Dimensiones del color: Tono, valor y saturaci6n. Temperatura del color. Colores
calidos y frios. Acromatismo. Escalas de valores.

Unidad 8:(Dibujo Tecnico)
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: pentagono y heptagono. Elipse, ovalo, ovoide y
espirales.

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

Unidad 11: (Observaci6n y Analisis de Obras)
Analisis de obras teniendo en cuenta los siguientes contenidos plasticos: punto,
linea, plano, textura, color, forma, composici6n, espacio.

Criterios de aprobaci6n de la materia
AI finalizar cada trimestre los alumnos seran calificados considerando los
siguientes items: carpeta de trabajos plasticos, evaluaci6n esc rita 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 libres
Examen escrito, te6rico y practico, con una duraci6n maxima de 90 minutos.
Una vez aprobado el escrito el alum no rend ira el oral, con una duraci6



maxima de 10 minutos, euyo eontenido podra ser analisis de obras 0 algun
tema de la evaluaci6n eserita que el profesor eonsidere neeesario profundizar.
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