
 

 

Establecimiento: Colegio San Patricio 

Disciplina: Educación Artística Visual 

Ciclo Lectivo: 2020 

Curso: 3º A  

Nivel: Secundario 

Profesor: Mónica Schell 

 

Unidad 1 

Diagnóstico 

 Dibujo: Línea. Plano. Volumen. Composición bidimensional y tridimensional.  Escala tonal.  

 Textura.  

 Pintura: Colores primarios y secundarios. Mezclas obtención de colores terciarios. La 

expresión en el color. Colores cálidos y fríos. Luminosos y oscuros. 

Tiempo: Marzo 

 

Unidad 2:  

El dibujo y la pintura  

Contenidos teóricos y actividades 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas desde 1900 hasta 

1914.  

 Pintura: Impresionista. 

 El paisaje. La luz natural y artificial, influencia en las representaciones visuales de la 

época. 

 La luz rebota en los objetos. La fotografía.  



 La imagen como mensaje. La fotografía como fenómeno artístico y expresión social. 

Robert Doisneau. Poesía y fotografía. La poética de lo urbano y lo cotidiano.  

 El dibujo del paisaje con perspectiva. Cercano y lejano. Puntos de fuga. Proyección. 

Elementos planos y volumétricos. Observación, comprensión e interpretación. Tonos. 

Textura. 

 La pintura del paisaje con perspectiva. Cercano y lejano. La ilusión óptica visual. El rebote 

de la luz en los objetos. La iluminación del sol. Los reflejos. Escala tonal cromática. Círculo 

cromático. De saturación de la pureza de los colores primarios y secundarios. 

Tiempo: Abril - Mayo 

 

Unidad 3  

El dibujo y la pintura cubista, futurista y surrealista 

Contenidos teóricos y actividades 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas de los años locos. 

 Rotura de la forma real en la representación plástica visual. La importancia del plano y las 

figuras planas en la composición plástica visual. 

 La escala tonal de los colores quebrados y su uso. 

 Del aprendizaje del uso de materiales y técnicas para la expresión artística real  y racional, 

a su desarrollo en la expresión artística irreal e irracional. 

Tiempo: Mayo - Junio 

 

 

Unidad 4 

El dibujo y la pintura muralista. La imagen en movimiento. 

Contenidos teóricos y actividades 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas de 1930 a 1945.  

 Murales. El arte denuncia. El arte político. El arte que reivindica las etnias e historia 

regional. El arte mural popular. Un arte para todos.  

 El dibujo con uso de escalas para su ampliación.  

 La dependencia de un dibujo o una pintura de su material soporte y su formato plano. 

Análisis de soportes. Tamaños y formatos convencionales. Tamaños y formatos no 



convencionales. La Gestalt y el estudio del equilibrio y la percepción visual en los variados 

soportes.  

 La imagen en movimiento. La imagen en movimiento más el sonido. El cuadro por cuadro. 

Flick book. Cine. Video 

Tiempo: Julio - Agosto 

 

Unidad 5 

El dibujo y la pintura abstracta. El arte popular. El arte acción. 

Contenidos teóricos y actividades 

 Análisis y comprensión de la cultura y la sociedad de 1945 a 1980.  

 La expresión artística visual abstracta. El uso de la geometría  para lograr composiciones  

abstractas. El uso de las manchas para lograr composiciones abstractas.  

 El arte sale de los museos y se populariza con expresiones de comprensión masiva. 

Transformación de la imagen. El arte como producto. El pop art. 

 Los colores puros e intensos. La línea modulada. La saturación en los colores. Las texturas 

visuales y táctiles. El uso de materiales convencionales y no convencionales.  

 El arte que abandona la contemplación y pasa a la acción. Nuevas figuraciones: 

instalaciones, performance. El arte atrapado por la técnica. 

 Desarrollo tecnológico, y signos de una cultura postmoderna. 

Tiempo: Septiembre - Octubre  - Noviembre 

 

Articulación con el DEPARTAMENTO DE LENGUA, LITERATURA  Y ARTE  

Proyecto 2020: El concepto de comunidad. Problematizarlo;  pensar y reflexionar en torno a 

que nos identifica, que nos une y que nos distingue, que compartimos y que no, cuales son las 

esferas de valor de la comunidad y que nos construyen como sujeto, pensarnos a nosotros 

mismo en interacción con el otro, a través de las siguientes contenidos generales: 

-Problematizar el discurso de los medios de comunicación a partir del análisis del discurso de 

diferentes notas y medios de comunicación. 

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

la realidad y de la comunidad. El retrato, historias de vida, el espacio, el paisaje,  lo positivo y 

lo negativo de la comunidad en que vivimos.   



- 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. 

Se articulará durante todo el año en forma transversal con los contenidos del diseño curricular. 

 

Articulación de Arte con TEATRO Y LENGUA Y LITERATURA 

Proyecto articulando en conjunto con las materias de Teatro, Lengua y Arte abordando la 

temática del Proyecto Institucional, a partir de la problematización, realización y puesta en 

escena, cuyo producto final será expuesto en el Café Literario. 

 

Articulación con ESI 

Se articulará a lo largo del período escolar los lineamientos de la ESI, abordados de manera 

transversal, incluyendo el desarrollo de saberes y habilidades para el conocimiento y cuidado 

del propio cuerpo; la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones 

interpersonales; el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el 

respeto por la vida, la integridad y las diferencias entre las personas; y el ejercicio de los 

derechos relacionados con la sexualidad. 

Desde una mirada artística a lo largo de la historia en relación con el presente actual para 

desarrollar capacidades como la solidaridad, la empatía, la expresión de los sentimientos en el 

marco del respeto por los y las demás y por sus diferencias. 

 




