
Programa año 2018                                           Colegio de la UNLPam 

1º año I - II 

Asignatura: Artes Visuales 

Modalidad: Lenguaje Artistico Comunicacionales (Visual) 

Docente: Estela María Pacheco 

 

La disposición de los contenidos trabajados, estuvieron atravesados desde los 3 ejes 

transversales propuestos. 

• Eje del Lenguaje: desde este eje se pretendió conocer-identificar los códigos básicos del 

lenguaje plástico visuales en el espacio bidimensional y sus variantes. A través de 

actividades que den cuenta las cualidades de los mismos. Muy importante en este eje es 

el desarrollo de la incorporación - aprehensión  de los códigos básicos . 

• Eje de la Producción: este eje apunta al procedimiento de producción - diseño,  no solo 

como una actitud técnica para el manejo de un material sino también como la exploración 

y apropiación de las operaciones; teniendo en cuenta el valor subjetivo y la intención 

plástico-comunicativa. Se Enfatiza el trabajo integrado,  como concepto estético y artístico. 

• Eje del Contexto Sociocultural- Presentación de las obras: este Eje trabaja la 

articulación  e incidencia que existe, dentro de un contexto sociocultural de referencia con 

los componentes plásticos visuales. Presentación de las Obras: con la importancia que 

requiere de exponerlas, teniendo en cuenta el contexto, soporte y estructura de las mismas. 

(en este eje culmina la corrección-evaluación de las producciones finales) 

Contenidos y Actividades concretadas : 

Los códigos del lenguaje visual. Elementos que conforman la imagen plástica. 

- 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. A través de la 

visualización de diferentes imágenes de la comunidad artística, incorporándose el trabajo 

lineal   como estructurador y formador. 

A través de la visualización de imágenes impresionistas, se incorporó el concepto como 

formador de imagen y función expresiva del color. Principalmente las obras de Vincent Van 

Gho 

- La Forma: La imagen que se crea delimitada linealmente (contorno)., su relación figura-

fondo, ubicación en el espacio (bidimensional). Creación de  simetrías-asimetrías . Se 

identifico y relacionó en diferentes diseños los ejes que componen una imagen simétrica, 

desde  composiciones figurativas o abstracta). 



- La Textura: visual-táctil, naturales-manufacturadas (uso desde el arte con una intención 

comunicativa-). Se hizo hincapié en el análisis e interpretación de la poesía de R. Nervi "La 

Pampa es un viejo mar" 

- El Color: primarios, secundarios, neutros, sepia (clasificación, valor expresivo, mezcla 

monocromia -policromia). Se incorporó el tratamiento del color en diferentes actividades. 

- Patrimonio Cultural y producción artística: del mundo, del entorno y propia producción. 

Se Valora e identifica las manifestaciones artísticas en un momento histórico determinado. 

Se selecciona obras y artistas para reconocer y confrontar con los contenidos que se están 

desarrollando. Artistas: Van Gohg, P. Picasso, A. Berni, O.Guasayamin 

- Lectura de imágenes (del mundo artístico, del entorno y propias): guiada y espontánea. 

Desde los códigos visuales incorporados en el transcurso del año se  identifican los mismos 

y se reconoce el tratamiento  aplicado, la intención comunicativa y la representación 

recreativa de las mismas. 

 Actividades realizadas en el año 

1-Puntillismo en la imagen:  este trabajo sirvió de presentación puesto que cada alumno 

diseñaba con letras creativas su nombre (con previa propuesta de estilos-tipos de letras en 

la pizarra por parte de la docentes y alumnos).  Luego se selecciono de manera personal 

colores que aplicarían en cada una de las letras formando puntos de tamaños  minúsculos, 

intermedios y grandes hasta reconocer el concepto de circulo como punto ampliado . 

El trabajo culmina con la identificación - diferenciación de la FIGURA y el FONDO: 

realizando puntos que contrasten con los realizados en la figura 

 

 

 

    

 

2- La linea como formador de la imagen. este trabajo apunta primeramente al 

reconocimiento de la linea: su dirección, grosor, movimiento, intencionalidad. Ejemplo- 

verticales: acción, fortaleza, poderío, estabilidad 

oblicuas:acción, fuerza, inestabilidad 

horizontal:orden, calma 

Luego cada alumno ilustra de manera libre y creativa un dibujo que debe ser pintado con 

movimiento lineal y aplicación libre del color. 

Con la realización de un trabajo personal se contorneo parte de la imagen con hilo y la otra 

parte de “relleno” con movimientos lineales superpuestos igualando al tratamiento de 



pintores impresionistas. Se visualizó obras del reconocido artista Van Gohg. 

 

 

 

 

3- Objeto artístico. La actividad se inicia mostrando obras de Vincent Van Gho, su estilo: 

paisajista-retratista-naturaleza muerta. y el análisis de la intención lineal en sus pinturas. Se 

les sugiere que vean la película " Las Cartas de Van Gohg" (su riqueza en imágenes). 

Se les mostró imágenes de objetos utilitarios, transformados en objetos artísticos con el 

recurso expresivo "al estilo de Van Gohg 

Los alumnos embellecieron: tapas de carpetas, macetas, remeras, frascos, cajas, latas... 

Los trabajos fueron expuestos en el salón (con muy lindas apreciaciones de sus pares y de 

la comunidad educativa toda) 

 

       

 

(imagenes utilizadas como ejemplo 

de objetos decorados) 

 4- Conceptualización de simetría y sus variables: simetría radial, simetría axial y 

asimetría: armado de definiciones teóricas y su ejemplificación práctica (variando la 

cantidad de ejes) 

 

 

 

(axial)                             (radial)                  (asimetría) 

5-realización de una simetría radial creativa: Método: doblar la hoja en dos ejes, 

armando cuatro partes iguales, luego en un solo lado diseñar la composición y 

posteriormente remarcar para recalcar/repetir sus partes. Con aplicación libre y creativa del 

color 

 

 (diseño de un alumno) 

6-Relación y diferenciación  FIGURA - FONDO: Para 



esta actividad se mostró imágenes de artistas cubistas (Picasso, Pettoruti...., donde las 

figuras no solo tienden a tener formas geométricas simil al cubo, sino que además se 

fusionan (confundiéndose) con el fondo. 

El motor impulsor de la actividad serán dos imágenes "cargadas" de simbolismo social: el 

Puño levantado como señal de lucha, manifestación y el pañuelo atado a la mano; el cual 

según el color hace referencia o da identidad a quien lo porta. Ejemplo: color rosa: lucha 

contra el cáncer- Celeste: Por la vida - Verde: aborto legal - Naranja: división 

Iglesia/Estado.... 

Los alumnos diseñan su puño levantado y luego para unificar un pañuelo que de identidad  

neutral se presenta el diseño de la bandera de los pueblos aborígenes la Wiphala, que por 

su diseño cuadriculado resulta funcional a la temática conceptual a desarrollar El Cubismo. 

Una serie de trabajos se expusieron en la pared del salón para el acto del día de la 

diversidad cultural. 

 

 (diseño de un alumno) 

 

 

7- Al Estilo de Guasayamin: se mostro imagenes en papel y digital sobre las obras de el 

artista ecuatoriano Oswaldo Guasayamin, analizando El Expresionismo de las imágenes: 

los rostros, manos, posturas, miradas.... con un mensaje claro de compromiso social por 

parte del artista. 

Al observar las imágenes los alumnos mostraron mucho interés de participación, en la 

observación y lecturas interpretativas que surgían de las mismas,. 

Se les solicita a los alumnos que diseñen "al estilo de Guasayamin" una imagen que 

represente algún interés personal , que implique desde la expresión un mensaje. Se les  

manifiesta tener en cuenta la importancia  del uso creativo de su imaginación y 

resignificación de las obras del Artista. Se aplico color monocromático marrón variando el 

valor e intensidad del mismo. 

Los alumnos trabajaron de manera super creativa y expresando su compromiso con la 

realidad social. Sus temáticas fueron: la violencia de genero, la obesidad, el amor madre-

hijo, el maltrato animal, el bullyng, la guerra, la explotación laboral, la pobreza, el dolor al 

abandono..... 

Los trabajos fueron expuestos en el salón, con copias de obras del artista y frases que 

hacían referencia al artista y su arte (criticas), ademas, deseo resaltar la observación que 

realizó el escultor Ruben Schapp sobre los trabajos, cuando su visita al colegio (Actividad 

programada con los 3º).  " ...estan mortales, hay trabajos que tienen un trazo muy firme y 

espontáneo similar a los que realizaba Picasso, estan muy buenos y bien logrado la 

aplicación del color (sus valores, tono..)" 



 

 

 

 

8- "La Pampa es un viejo mar" Móviles . Esta actividad surge para trabajar el concepto 

de Textura (visual y tactil) y la importancia de su aplicación en las obras. se ejemplifico con 

imágenes de obras de A. Berni en las cuales incorporaba el desechos en sus obras con un 

valor estético-expresivo y de denuncia. 

La poesía de R. Nervi (se leerá, solicitando una escucha atenta) será el motor impulsor y 

motivador para expresar de manera creativa la siguiente consigna- ¿como te imaginas los 

animales u objetos en ese  viejo mar.? Se pide que doblen la hoja  y diseñen un objeto que 

luego será recortado de forma doble, para luego aplicar en uno solo lado textura visual (por 

técnica frotash) y textura táctil del otro lado. Una vez realizado se unen los dos lados, se 

les coloca tanza, este tipo de hilo permite que al estar suspendido en el aire, el objeto se 

mueva y se pueda apreciar las dos texturas. 

 

Los trabajos móviles se colgaron y exhibieron en el salón. 

ES de destacar que por cuestiones de reorganización y selección de contenidos prioritarios, 

NO se trabajo el contenido: la sombra en los cuerpos (sombra propia - sombra 

proyectada), con la actividad denominada “Siempre que hay luz, hay sombras" (SE 

TENDRÁ EN CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN 2019 DE 2º AÑO). 

 

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(en tiempo y forma): 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. 

 

.......................................................... 

Estela M. Pacheco 

 

 


