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1) Articulación con el proyecto del departamento de Arte: 

 “EL ABORDAJE POÉTICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS HISTORIAS 

PERSONALES Y COMUNITARIAS” en el marco del Cincuentenario del 

Colegio San Patricio. 

 

TITULO DEL PROYECTO: “TU HISTORIA, MI HISTORIA, NUESTRA HISTORIA” 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Contribuir al desarrollo de la capacidad creativa, en el análisis y revisión de 

acontecimientos del pasado y el presente desde una mirada crítica, analítica y 

productora de historia e identidad propia, social y cultural. 

 Reconocer que cada uno tiene una historia que nos hace únicos e irrepetibles pero 

que a su vez en su recorrido en el tiempo puede formar parte de  otras historias. Las 

historias se retroalimentan entre sí, se mezclan y se separan con otras historias, con 

otros actores. 



 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explorar los diferentes lenguajes formando personas que puedan conocer, 

interpretar y transformar la realidad a partir de su problematización. 

 Posibilitar la puesta en común de inquietudes y pensamientos que circulen y 

generen otros modos de mirar el mundo, otras experiencias, otras voces, otras 

narrativas. 

 Brindar un aprendizaje progresivo de los elementos que componen los diferentes 

lenguajes y disciplinas, los procedimientos técnicos y compositivos en relación a la 

producción de sentidos, procurando la experimentación y la exploración con el 

sonido, la imagen y el movimiento, con diversidad de soportes y materiales, 

herramientas e instrumentos incluyendo las nuevas tecnologías. 

 Proponer la construcción subjetiva explorando los sentidos, desde lo 

representativo, lo metafórico, lo poético, lo ficcional. 

 Fomentar en el/la alumno/a que pueda detectar un interés, esbozar un enunciado, 

investigar sobre lo detectado, problematizar y a partir de ahí hacer una propuesta 

poética. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En el marco del cincuentenario del Colegio San Patricio como entidad educativa valorando 

su rol social y educativo en la formación de personas con libre capacidad de pensamiento y 

acción analizaremos su incidencia educativa, social y comunitaria a lo largo de su historia. 

Como hacedor de historias propias, como interventor de historias ajenas en el camino de 

formar una identidad que nos caracteriza, y nos hace únicos y parte de una comunidad con 

principios comunes en la diversidad, aceptando al otro como un ser único. 

Con 3º A analizaremos a lo largo de la historia diferentes movimientos artísticos que hicieron 

historia y constituiremos historias personales y comunitarias, desarrollando  propuestas, 

mecánicas y prácticas proyectuales, en la cual consideramos que los procesos de 

acercamiento, investigación, abordaje y proposiciones tentativas varias de materialización 

son parte constitutiva importante del modo de producir percepción, pensamiento y 

conocimiento /saberes. 

Los/as alumnos/as constituirán su historia teniendo en cuenta el paso por el establecimiento 

ya sea propio o ajeno como parte de una historia educativa. 

Producirán diferentes propuestas artísticas, relatos e intervenciones. 

 

 

CONTENIDOS 



Investigar sobre qué es una historia, quienes son sus actores, qué la hace única e 

irrepetible, cuál es su contexto socio-cultural.  

Conocer los materiales específicos del área y su diversidad en el desarrollo técnico y la libre 

expresión plástica visual. Abordar según la temática elegida el material adecuado. 

Punto. Línea. Forma. Plano. Volumen. Vistas. Composición. Figura-fondo. Lisos. Texturas. 

Perspectiva. Fugas. Realismo. Vanguardias siglo XX. Arte moderno, contemporáneo. Escala 

tonal. Tonos. Círculo cromático. Colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios, 

cálidos y fríos.  

 

TIEMPO 

En forma transversal durante todo el ciclo lectivo 2019 

 

2) Articulación con el proyecto de Matemáticas: “LA CASA DE MIS SUEÑOS” 

Se trabajará en forma conjunta con matemáticas abordando la propuesta a través de los 

siguientes contenidos: 

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

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

Texturas. 

TIEMPO 

Durante la Unidad 2 de la planificación anual. 


