
 

 
 

Asignatura: ARTES VISUALES                            Área: Bachiller  
 
Profesor/a: ELEONORA MENUTTI 
 
Curso: 1er año,  división  A y B                         Día y horario:  Martes        7:30  a 8:30  
               8:30 a 9:25     
Año: 2020                                                                                           Viernes     10:30 a 11:25       
                                                                                                                                                      
11:30 a 12:30 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Propósitos de la enseñanza: 
 
Ofrecer una visión de las Artes Visuales como forma de conocimiento de la realidad y 
como modo de expresión y comunicación de ideas y sentimientos.  
 
Brindar herramientas teórico/prácticas para la producción, contextualización y 
apreciación de imágenes pictóricas, analógicas y digitales, fijas y en movimiento. 
 
Generar  situaciones didácticas para favorecer la comprensión de los cruces de 
lenguajes que se presentan en el campo cultural y artístico poniendo especial atención 
en la producción latinoamericana contemporánea.  
 
Promover la apreciación de las producciones de los estudiantes para desarrollar y 
entrenar la mirada estética, el disfrute de los procesos creativos y valoración de sus 
realizaciones y de los pares.  
 
Inculcar el respeto por la diversidad cultural, la libertad de expresión y la identidad a 
través de la valoración de las manifestaciones artísticas actuales y del pasado.  
 
 
Expectativas de Logro:  

Al finalizar el año se espera que los alumnos/as: 

Conozcan y dominen los componentes básicos del lenguaje plástico visual. 
Apliquen los recursos compositivos a las realizaciones plásticas. 



Comprendan la estructura general de una configuración plástica como una totalidad, a 
través de las acciones propuestas para el lenguaje plástico visual: observación, 
interpretación y comprensión. 
 
Relacionen los componentes del lenguaje plástico visual que intervienen en las 
producciones con el contexto sociocultural de referencia diferenciando modos de 
interpretación y efectos significativos. 
 
Realizar proyectos de producciones artísticas individuales y grupales utilizando las 

herramientas teóricas y prácticas y diversos procedimientos compositivos de los 

lenguajes visuales y audiovisuales, en diversos soportes y formatos. 

 
 
CONTENIDOS: 

UNIDAD 1: La imagen: un poco de historia. 

 

Presentación de la materia, modo de trabajo y evaluación. Materiales para trabajar. 

Período de diagnóstico. 

 
-Qué es el Arte. El arte como construcción social y cultural en un momento histórico 
determinado. Los lenguajes artísticos y su especificidad.  
 
-Lo real y la representación. Lo que se ve es lo que es? De la realidad a la imagen 

transformada. 

TP1: Dibujo individual. A partir de una fotografía dada por la docente dibujar lo que 

ven transformado por los sentidos. 

TP2: Leemos un cuento de Borges “El minotauro” y dibujamos una imagen que lo 
represente.  El laberinto en el arte. 
 

-Que es una imagen? Acontecimientos fundamentales de la historia de la cultura 

Visual. De las pinturas rupestres a la invención del cine y las artes digitales. 

Elaboración de una línea de tiempo y mapa conceptual.  En pequeños grupos 

Investigaran en clase un tema dado por la docente (pinturas rupestres, invención de la 

escritura, de la imprenta, de la fotografía, del cine, etc.) para luego, entre todos 

elaborar una línea de tiempo y mapa conceptual con lo investigado.  Guía para la 

investigación. 

- El hombre primitivo. Cosmovisión y Manifestaciones artísticas, Arte del paleolítico 

superior. Arte mobiliar y rupestre. Las Cuevas de Altamira y Lascaux en Francia y la 

Cueva de las manos en Santa Cruz (Argentina). El uso de la piedra y los metales.                                                                                                     



Las funciones cambiantes de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo 

(función mágica, simbólica, estética). De las paredes de la cuevas a los murales y 

graffitis. La representación de lo femenino, de las figurillas propiciatorias femeninas, la 

Venus clásica a la representación de lo femenino en la actualidad (estereotipos).   

 

Proyección de fragmentos del documental de Hersog “La carverna de los sueños 

olvidados”.  Guía de preguntas para su visualización. Debate y puesta en común. 

 

TP1: Que fotografíen intervenciones en las calles de la ciudad. Graffitis, pintadas y 

murales para analizarlas y argumentar en clase que función cumplen, cual es el 

mensaje. 

TP2: Si tuvieran que realizar una pintura rupestre hoy, que dibujarían y donde la 

emplazarían. Que tema los interpela? 

 

UNIDAD 2: El espacio plástico Bidimensional. 

Todos percibimos igual a través de nuestros ojos? Que otros sentidos intervienen a la 

hora de percibir? Mirar y ver, es lo mismo? 

-El Marco. Límite perceptivo y material de la obra. Marco explícito e implícito. Marcos 

regulares, irregulares y orgánicos.  

-El Formato y sus dimensiones. Incidencia del tamaño: grandes escalas, pequeñas 

escalas. Influencia de la superficie en la composición. Incidencia del marco en relación 

con la superficie y la figura. El  Límite perceptivo y material de la obra y el mensaje. 

Observación y análisis guiado de obras de: Gyula Kosiche (Arte Madí), Diana Dowek, 

Mural de Siqueiros, ejercicio plástico. Tumba Estrusca. Mapping sobre el cabildo, obras 

de Van Gohg en 3d. Proyectorazos. 

 TP1: Dibujamos una figura simple y la reproducimos en diferentes formatos: redondo, 

cuadrado, triangular; y en diferentes materiales: tergopol, tela, papeles, entre otros 

para ver  qué sucede con su contención, con las texturas de superficie, en distintos 

formatos y  tamaños). 

Observación y análisis guiado de obras de: Man Ray, Antonio Berni y Raquel Forner, 

film Viaje a la luna de George Mellies. Observación de la Incidencia del marco en 

relación con la superficie y la figura.  



TP2: Diversidad de marcos de encierro y su relación con la superficie y la figura. 

Elaboración de un marco texturado, (Circular, cuadrado, rectangular, irregular). 

Completar el cuadro con color o texturas lineales, collage, relieves. El espacio como 

figura. 

- La ilusión de tridimensionalidad en el plano pictórico, fotográfico y audiovisual.  El 

claroscuro, el volumen, imbricación, superposición de figuras, de diferentes materiales, 

de texturas, de luz representada. La invención de la perspectiva.  La Profundidad de 

campo y el punto de vista.  

 

TP1: Producción de una pequeña obra a partir de los conceptos trabajados en clase: 

ilusión de tridimensionalidad. Trabajo con los indicadores espaciales: superposición, 

agrupamiento, yuxtaposición, imbricación, entre otros. Técnica de collage. 

-La profundidad de campo en el cine. Proyección de las primeras cintas de 

Kinetoscopio y de los primeros cortos de los hermanos Limiere.  La puesta en escena  y 

la puesta en cuadro.  

TP: ejercicio de cámara en grupo. Con una cámara de video o celular probar distintas 

puestas en cuadro y  punto de vista que trabajen con y sin profundidad; proponer una 

pequeña acción y filmarla. Nos filmamos entre nosotros, filmamos en la escuela.  

 

UNIDAD 3 La forma bidimensional. 

-El punto como primer elemento básico de la expresión visual. El punto gráfico – 

plástico. El punto geométrico. Concentración y dispersión. El Punto en el arte. Del 

Puntillismo al pixel.  

Exposición dialogada y visualización y análisis de distintas obras plásticas y 

audiovisuales (corto de animación y digitales. Del Big Bang a las constelaciones. 

TP: Ejercitación en clase con el Punto y la línea. Dividir en 6 una hoja y indagar las 

distintas posibilidades que nos da el punto.  

-La Línea como elemento formal protagónico, con independencia de los contornos y la 

configuración de formas. Relaciones de espesores de la línea con respecto al marco, la 

extensión de la superficie y el grosor del trazo o tratamiento con distintos materiales ( 

sogas, alambre, varillas de madera o metal, etc.) Modos de presentación de la línea. 

Calidades de recorrido: curvas: suaves, abiertas, onduladas y quebradas: ángulos 

abiertos y cerrados. La línea como contorno: compartimiento de los bordes, encierra y 

define la figura. La línea crea tramas en la tridimensión. 



TP: Diferentes tipos de líneas, modulada, quebrada, homogénea y diferentes grosores. 

Aproximación y alejamiento. Efectos ópticos. Observación de las vetas de la madera.  

TP: Arte Óptico. Aplicación de los tipos de líneas en tramas que generan movimiento. 

El pequeño formato. Ejemplo obras de Julio Leparc. 

TP: Creación de cestos con papel de diarios a partir del estudio de la línea como 

generadora de formas tridimensionales. 

TP: Producción de un cortito de animación dibujado con técnica stop motion donde el 

punto y la línea son los protagonistas de una pequeña historia.  

- La Parte por el todo. El fraccionamiento de la figura. Diferencia entre detalle y 

fragmento en el lenguaje visual y audiovisual. Los planos. Reencuadres sucesivos de 

una misma figura, comparaciones entre lenguajes artísticos.  

Exposición dialogada y visualización y análisis de distintas obras visuales y 

audiovisuales  

TP1: Producción de un giff con técnica stop motion. Fragmentación y recomposición de 

una figura humana o abstracta.  Armar, desarmar, transformar con humor. 

 

UNIDAD 4: Experimentaciones con el color  

El color, uno de los elementos comunicacionales básicos. Características: temperatura, 

valor e intensidad. Experimentación con el color matérico y físico. Pigmento vs luz. 

Funciones del color. Formas expresivas del color: impacto; análogo; alusión. Poesía y 

color. 

Proyección de un breve documental sobre el color.  

Observación de obras de Raquel Forner, Xul Solar, Emile Nolle y Fotografías de Nan 

Goldin, Willian Eggleston, Franco Fontana. Interpretación libre.  

TP: Sacar 3 fotos con el celular dentro de la escuela teniendo en cuenta el color como 

valor expresivo y narrativo. Compartir la foto al grupo, análisis y reflexión sobre el 

trabajo. 

TP: Nuestra ciudad y el color como mensaje. A partir de la observación de nuestra 

ciudad y nuestro contexto cotidiano fotografiar paisajes de nuestra ciudad teniendo en 

cuenta el color como valor expresivo y narrativo. 

UNIDAD 5: La composición  



La composición en el plano visual. Relaciones figura - fondo. Posibilidades 

compositivas: fondo que predomina sobre la figura o figura que predomina sobre el 

fondo, dado por el tamaño: normal: figura igual importancia que el fondo; 

predominante: fondo reducido o figura reducida; excedido: aparece la noción de fuera 

de marco. Diversidad de tamaños de plano. 

Relaciones de Ubicación. Direcciones y tensiones provocadas por la figura sobre el 

fondo. La estructura plástico-visual: principios básicos de organización formal y 

significativa: zona central y zonas inmediatas (superior, inferior, izquierda, derecha) en 

relación siempre al marco de encierro y el formato. Regla de los tercios.  

TP: Partiendo de los contenidos de la unidad y del lenguaje fotográfico como 

herramienta nos  acercamos  y exploramos  el presente  de la comunidad en que 

vivimos. El espacio, el paisaje,  lo positivo y lo negativo de la comunidad en que 

vivimos.  

 

 

 

 

 

 




