
PROGRAMA DE EXAMEN 

 

Institución educativa: Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa  

Año lectivo: 2014 

Espacio curricular obligatorio: Lenguajes artísticos y comunicacionales – Artes 

Visuales. 

Curso y División:  1°II                 Turno: Tarde                     Carga horaria: 2 horas. 

Docente: Solange Melanie Perussich Acevedo 

 

En base a la planificación anual presentada a principio del corriente año por la docente 

Pacheco, lo que ella ha manifestado haber cumplido y lo que he podido complementar en 

el tiempo que estuve presente con tal curso, es que surge el siguiente programa. 

 

Objetivos: 

- Conocer los códigos básicos de la Educación artística, sus posibilidades 

expresivas y estéticas; para confrontar en las producciones propias y del entorno 

- Experimentar y manipular materiales convencionales y no convencionales para 

producir obras en espacio bidimensional y sus variantes. 

- Comprender y reflexionar que el saber artístico esta en permanente 

transformación; ubicado en un momento histórico social (con actores 

involucrados), en el cual el alumno puede y debe intervenir desde un rol activo y 

protagónico. 

- Incorporar propuestas de enseñanzas y aprendizajes a través de las TICs y ESI 

 

 

Contenidos: 



- El Punto: como elemento plástico visual. Como centro de interés. Como estructura 

interna de la imagen. 

- La Línea: clasificación por su posición, expresión y comunicación.  

- La Forma: abierta-cerrada, limites lineales, Contorno, dintorno, relación figura-fondo, 

ubicación en el espacio (bidimensional), simetría-asimetría 

- La Textura: visual-táctil, naturales-manufacturadas. 

- El Color: primarios, secundarios, terciarios y neutros. 

- Lectura de imágenes: guiada y espontánea. Desde los códigos plásticos, el contexto y la 

libre interpretación. 

 

Criterios de Evaluación:  

- Corrección sistemática de los trabajos realizados. Con confrontación de conocimiento 

conceptual (Articulación del proceso y la producción) 

- Presentación adecuada de los trabajos: producciones culminadas, con prolijidad, 

dedicación… 

- Responsabilidad periódica en traer la herramienta de trabajo (carpeta), material 

solicitado, cuidado del material de trabajo y edilicio. 

- Comportamiento en clase, relaciones interpersonales, aporte personal para enfrentar 

nuevos desafíos en el ámbito de la clase y en el contexto sociocultural  

 

Criterios de acreditación: 

 

- Reconocer e identificar los conceptos plasticos en las producciones propias y del 

entorno 

- Uso correcto del tiempo áulico para realizar las actividades propuestas 

- Emplear con dedicación y soltura los materiales propios del área (pincel, lápiz de 

sombreado, pinturas, tijeras…) 



 

Bibliografía 

- Arte, sociedad y politica. Dirección de tomos Emilio Burucúa. Tomo I y II. Edit. 

Sudamericana. 

- Plástica en el 3º ciclo de EGB. Berta Nun de Negro y Juan Sebastián García. Edic. 

Colihue 

- Enciclopedia de Historia del Arte. Edit Norma 

- Educación Plástica 1-3. Pablo Ramirez y Carlota Cairo. Edit. Santillana (disponibilidad en 

biblioteca) 

- Folletería (programas-catálogos…) de museos, exposiciones de arte, etc 

- Internet: páginas referidas a temáticas específicas 

 

 

 


