
 

 

Establecimiento: Colegio San Patricio 

Disciplina: Arte  

Ciclo Lectivo: 2020 

Curso: 5º A y B 

Nivel: Secundario 

Profesor: Mónica Schell 

 

Unidad 1 

Diagnóstico 

Desarrollo de la línea, el plano y el volumen en la composición. Composición bidimensional. 

Volumen. Composición tridimensional. 

Escala tonal: grises y color.  

Textura. Figura y fondo.  

Tiempo: Marzo 

 

Unidad 2 

Lenguajes artísticos como medios expresivos 

 Los lenguajes artísticos: dibujo, pintura, grabado, diseño: gráfico, industrial, textil, web, 

fotografía, cine. 

 El espacio bi y tridimensional y la composición. El punto, la línea, los colores, los tonos, las 

texturas. 

  Los materiales y su uso como herramientas expresivas: desde el lápiz hasta la utilización 

de medios digitales.  

  La utilización de soportes convencionales y soportes no convencionales. Soportes 

alternativos. 

 La utilización de materiales clásicos del área. La utilización de materiales alternativos. 



Tiempo: Abril – Mayo 

 

Unidad 3 

 Gestionar proyectos con producciones estéticas  

 Gestionar proyectos identificando y considerando los aspectos relevantes que influyen y 

determinan la viabilidad del proyecto, su proceso de creación, producción y difusión. 

 Ahondar en la función de la planificación y gestión de proyectos desarrollando habilidades 

en métodos innovadores de creación. 

 Ser consciente y valorar desde el concepto, la configuración y la técnica, los condicionantes 

estéticos, formales, técnicos, económicos y culturales, que atañen a cada proyecto para 

poder afrontarlo en todas sus fases. 

 Comprensión de cómo las producciones estéticas resultan metáforas de las 

transformaciones culturales. 

 Desarrollar la capacidad creativa y la distribución de tareas y roles en el trabajo grupal. 

Tiempo: Junio - Julio 

 

Unidad 4 

Cultura y producciones artísticas modernas y postmodernas 

 Cultura moderna y postmoderna: diferencias y características. 

 Cultura postmoderna: Cambios sociales y culturales en las producciones estéticas del siglo 

XXI. 

 Cultura postmoderna, desde la perspectiva estética. Globalización del arte y el diseño. 

 Diseño de marcas que otorguen identidad visual a un producto cultural. 

 Buscar y plantear estrategias de comunicación con el fin de alcanzar una gestión 

innovadora y eficiente de un producto cultural. 

 Creación de piezas visuales destinadas a cumplir funciones de comunicación visual, 

abordando el problema de la relación entre el sujeto y las construcciones sociales. El sujeto 

y la cultura y cómo se pasa de la existencia individual a la existencia social usando las artes 

visuales para desarrollar este proceso. 

Tiempo: Agosto – Septiembre 

 

Unidad 5 

Cultura. Estética. Percepción. Comunicación. Identidad 



 Comprensión y experiencia del alumno como productor de estética y por ende como  

productor de cultura. 

  Producciones estéticas actuales que influyen en la configuración de la identidad. 

 El poder y la construcción de la identidad. 

 Productores de cultura, que reafirman y recrean la identidad. 

 Identidad global. Identidad latinoamericana. Identidad argentina. Identidad bonaerense. 

Identidad personal. 

Tiempo: 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 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. 




