
 

 
Asignatura: ARTES VISUALES                          Área: Bachiller  
 
Profesor/a: ELEONORA MENUTTI 
 
Curso: 2er año,  división A y B                        Día y horario: lunes  12:45 a 13:45 

Año: 2020                                                                                            13:45 a 14:35 

                                                                                                viernes 10:30 a 11:25 

                                                                                                              11:35 a 12:30                

 

 

Propósitos de la enseñanza: 

 
-Ofrecer una visión de las artes visuales y audiovisuales 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 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:  

Se espera que al finalizar el 2º año los alumnos/as estén en condiciones de: 



-Abordar la fotografía como herramienta creativa de acercamiento y exploración de la 

realidad y de la comunidad en que vivimos.   

-Desplegar los saberes adquiridos en producciones visuales y audiovisuales que le 

permitan a las y los alumnos plasmar ideas y emociones personales y compartidas. 

-Realizar proyectos de producciones artísticas individuales y grupales utilizando las 

herramientas teóricas y prácticas y diversos procedimientos compositivos de los lenguajes 

visuales, en diversos soportes y formatos, atendiendo especialmente a la relación entre 

materiales empleados, elementos del lenguaje, organización compositiva y la 

intencionalidad comunicativa. 

-Interpretar las producciones visuales y audiovisuales atendiendo especialmente a los 

modos en que éstas construyen sentido e intervienen en la percepción de la realidad. 

-Comprender las relaciones de tamaño, posición y distancia entre objeto/s y espacio en 

cualquier representación. 

-Ubicar diferentes tipos de encuadres a través de variadas posiciones y distancias del 

observador. 

-Profundizar la implementación de la educación sexual integral, para desarmar 

estereotipos de género, para repensar los modelos de masculinidad machistas, para 

prevenir las violencias, entre otros objetivos. 

 

Contenidos: 

UNIDAD 1: Campo Plástico y Visual 

Se trabajaran los aspectos de la composición referidos a: el encuadre, el punto de vista y 

la profundidad de campo en el lenguaje visual y audiovisual. 

-Invención de la fotografía. De la cámara oscura y el daguerrotipo a la masificación de la 

imagen fotográfica. El impacto de la fotografía en las artes visuales. Concepto de imagen 

Potente. La capacidad narrativa de la fotografía. 

TP1: A partir de una selección de fotos dadas por la docente escribir una historia que las 

enlace e integre. 



-La imagen y su vínculo con lo real. La Composición. Coherencia de composición a partir de 
la puesta en cuadro. Análisis de formas de organización plástica y visual. Elementos básicos 
del lenguaje visual: los planos,  figura – fondo, los puntos de vista, sujeto principal, líneas de 
tensión.……………………………………………………………………………………………..                                                   

 
TP2: Leemos un fragmento de El Eternauta y analizamos la composición visual y la relación 
entre la palabra y lo visual, entre lo dicho y lo mostrado. 

 
- Punto de vista desde su constitución formal, relaciones de altura visual y de posición 

entre el sujeto que mira y el objeto mirado. El Punto de vista como postura ante el 

mundo. Desde donde miro lo que miro. El punto de vista como recorte de la realidad. 

 
TP3: Construimos un visor para observar el entorno. Elegimos un objeto y lo dibujamos 
desde distintos puntos de vista. Después combinamos todas las vistas en un único dibujo 
bidimensional.  
 
 
UNIDAD 2:  
 
 - La imagen como mensaje. La fotografía como fenómeno artístico y expresión social. La 
fotografía y su uso en la publicidad. Desmontando estereotipos. Análisis crítico a partir de 
los elementos del lenguaje fotográfico. 
La función social de la fotografía. Géneros fotográficos. El retrato y el autorretrato. El ensayo y 

el ensayo documental. El archivo fotográfico. 

-El retrato, el autorretrato y sus transformaciones en la historia. 

 
Exposiciones dialogadas de los temas. Proyecciones de imágenes (pintura, fotografía, 
audiovisuales) y análisis colectivo. Un retrato realista, un retrato cubista, una retrato 
fotográfico. 
 
TP: A partir de las consignas dadas por la docente: crear un autorretrato y retratar a 
alguien significativo para cada alumna y alumno. 
 
 
UNIDAD 3:  
 
-intervenciones artísticas del espacio público. Reconocimiento de prácticas artístico-
políticas que contribuyen a la construcción de memoria en diferentes contextos históricos 
y geográficos. Conceptos de: función social, estética y política del arte. La palabra impresa,  
la imagen y el espacio.  Articulación de teoría y práctica a través del trabajo individual y 
grupal. 



 
-Surgimiento de organizaciones Madres, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS. Análisis de la 
performatividad del cuerpo puesto en acción: marchas, rondas. La desaparición versus la 
aparición en imágenes: siluetazo. Los escraches, señalización, estampados y esténcil. 
Presentación de distintas estrategias artísticas en función de los reclamos en tiempos de 
dictadura.  GAC Grupo de artistas callejeros que intervienen artísticamente diferentes 
espacios. 
 

-Acciones artísticas en vínculo con lo social. El uso de la imagen como denuncia y como 

memoria(s). Arte urbano y fotografía artística: características y potencialidad de cada 

medio. Análisis de las imágenes en relación con sus contextos de producción (quién/es las 

produjeron, dónde, por qué). Intervención del espacio urbano y natural. Variaciones de la 

imagen en contacto con el espacio (deformación por soporte, paso del tiempo). Acción 

Proyectorazo. 

 
TP: Elaboramos nuestro propio esténcil, argumentando la elección creativa y espacio a 

intervenir.  

 

Se proyectan hacer salidas didáctico- pedagógicas. Safari fotográfico para poner en 
práctica los contenidos trabajados. Museo Histórico Fotográfico de Villa Gesell entre 
otros. 
 
 




