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I. Objetivos: se espera que los alum nos logren.

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

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

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

Aprendizajes prioritarios esperados

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

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

• Aplicaci6n de tecnicas de color y c1aroscuro.
• Conocimiento basico de los sistemas objetivos de representaci6n de la

forma y aplicaci6n de metodos operativos.

Actitudes promovidas

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

• 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.
• Receptividad y sensibilizaci6n ante el ritmo en la naturaleza y sus

afinidades con conceptos geometricos.



Procedimientos

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

Indicadores a evaluar

• Realizacion de las actividades y trabajos utilizando las tecnicas y
procedimientos adecuados dentro del tiempo establecido, valorandose la
precision, el acabado y resolucion de los problemas planteados.

• Esfuerzo y dedicacion puesta en la realizacion de las actividades.
• Dominio de la tecnica, originalidad y adecuacion a 10propuesto.
• La c1aridad a la hora de expresar ideas, de manera oral y escrita, sabre

el arte.

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: (Forma e Imagen)
Formas bidimensionales y tridimensionales. Ejes, tensiones, equilibrios.
Espacio interno y externo. Figura fonda. Simple y compleja. Reversibilidad. La
imagen secuenciada. lIusiones opticas, efectos visuales, asociaciones
perceptivas. Transformaciones de la imagen. Formas estaticas y dinamicas.

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

Unidad 4: (Composici6n)
Organizacion en el plano y en el espacio. Definicion y analisis de la armonia
compositiva a partir de los hechos plasticos. Profundidad en el plano.
Indicadores de espacio. Superposicion. Ubicacion de la imagen en el plano.
Avance y retroceso de la forma par color. Perspectiva atmosferica. Revision de
equilibria, 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 modelado del color. Simbolismo del color.

Unidad 7:(Dibujo Tecnico)
Proyeccion ortogonal (sistema Monge). Elementos de la proyeeeion.
Proyeccion de un punta, reetas, figuras planas y solidos.

Unidad 8:(Volumen)



Formas de representaci6n. Espacios positivos y negativos. Luz y sombra.
Claroscuro.

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