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

transversales propuestos. 

• Eje del Lenguaje: desde este eje se pretende comprender la organización y función de 

los componentes plásticos visuales en el espacio bi-tridimensional. A través de actividades 

que den cuenta las cualidades visuales de los componentes plásticos. Muy importante en 

este eje es el desarrollo de la percepción “Aprender a mirar” 

• Eje de la Producción: este eje apunta al procedimiento de producción,  no solo como una 

aptitud técnica para el manejo de un material sino también como la apropiación de las 

operaciones; teniendo en cuenta el valor subjetivo y la intención plástico-comunicativa. 

Enfatizar el trabajo en función de la producción con sentido. 

• Eje del Contexto Sociocultural y Exposición: este Eje trabaja la articulación  e incidencia 

que existe, dentro de un contexto sociocultural de referencia. Presentación de las Obras, 

con la importancia que requiere exponerlas, teniendo en cuenta el contexto, soporte y 

estructura de las mismas. 

- Para 2º año se pretendió que los alumnos profundicen mucho más los conceptos propios 

del área y los consoliden en las producciones artísticas desde actividades concretamente 

más complejas. 

Los Contenidos 

Los Contenidos que se propusieron y se desarrollaron tuvieron como objetivo principall: 

Reafirmar los códigos básicos del área enfatizando sus posibilidades expresivas y estéticas; 

para confrontar en las producciones propias y del entorno. 

- La Línea y el Punto: Percepción de la linea y el punto en el espacio, expresión y 

comunicación. Ilusión óptica. Composiciones 

- La forma: bidimensional y tridimensional en el plano. Figuración-Geometrización y 

Síntesis de la imagen. Interpretación de imágenes (expresiones, gestos, objetos, color...) 

- El Plano: como constructor y estructurador del espacio. Estructuras tridimensionales 

- La Textura: visual-táctil (funcional a la temática) 

- El Color: Terciarios, policromáticos - monocromáticos. Intensionalidad. 

-Proporción del Rostro: los ejes que determinan distribución, orden y composición 

equilibrada de la imagen toda. 

-Diseño: Proceso de actividad creativa. Características: utilitario, decorativo y estético-



funcional. Las Máscaras 

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

Principales exponentes 

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

libre interpretación. 

El contenido -Proporción de la figura humana: el cuerpo y su representación en la 

historia (desde su figuración-abstracción) no se pudo desarrollar, atendiendo al  

reacomodamiento de los tiempos propios del ciclo lectivo.(paro extenso, jornadas 

institucionales, fechas propias del calendario -feriados-...) :   

Las actividades desarrolladas: 

Actividad Nº1: Percepción del aula. 

A través del análisis de diferentes imagenes y la participación -debate de los alumnos se 

los acercó al concepto de percepción 

Un modelo que ejemplifica el uso de la percepción es: una imagen legendaria de figura 

"ambigua" creada en 1915 por el dibujante Ingles W.E. Hill, titulada "Mi mujer y mi suegra" 

 

  

 

 

-Se pidió que los alumnos busquen un sector del aula y de la misma  puedan percibir todas 

las lineas y puntos de interés que los atraviesa. y a traves de bocetos puedan registrarlo en 

su hoja. Esta actividad los enfrenta a un pasaje de representación que va desde una 

percepción figurativa a un registro abstracto .para ejemplificar sus diseños se muestra las 

composiciones del artísta W. Kandinsky. 

Por lo tanto sus producciones son al estilo del artista 

 

 

 

 

Actividad 2: "La o entrelazada" (Arte óptico) 

Para iniciar la conceptualización y analisis de la linea como impulsora y generadora de 

movimiento visual en la bidimensionalidad se utiliza como recurso didáctico un video. 



esta actividad requiere instrumentos de medición como regla y compás. La docente plantea 

en la pizarra los ejes lineales que marcan el patrón a seguir, por lo tanto el choque lineal de 

rectas y curvas, mas la tensión del color (blanco-negro) son las que dan la intención de 

movimiento visual (Arte Óptico) 

Trabajo de un alumno 

 

 

Actividad 3-4: para profundizar en la temática se propuso realizar dos actividades de arte 

óptico, donde lo central sea: A) el "juego" lineal de rectas y en la actividad B) un orden lineal 

de lineas curvas. 

 

                             

 

 

 

Actividad 5: "siluetas en movimiento" 

En grupos de 5 alumnos se les solicita material afiches blancos, negros, plasticola, regla. 

se propone hacer registro(en afiche blanco) del cuerpo humano de algun integrante del 

grupo en diferentes posturas, para  luego trabajar todo su fondo con tiras de papel negro (5 

cm). Las producciones se expusieron en la galerías del colegio dando una ambientación , 

según un alumno de 6º año -Esto es re psicodélico profe!!!. 

 

 

 

Actividad 6: Cuerpos tridimensionales creativos. Monocromáticos 

La pizarra fue un eje de conexión - participación para representar y diferenciar una figura 

de un cuerpo geométrico (DE UNA IMAGEN BIDIMENSIONAL Y UNA TRIDIMENSIONAL). 

la ocupación en el espacio Alto-Ancho-Profundo. (imagen que ejemplifica la actividad) 

 

 

 

 



Actividad 7: Proporciones del Rostro (frente). Monocromático (Sepia) 

Para esta actividad se plantea en la pizarra un ovalo y se comienza a distribuir ejes con 
medidas precisas, que organizan la ubicación de las partes de un rostro (ojos-boca-nariz-
orejas...) para lograr una aproximación a la proporcionalidad real. Para dicha actividad se 
solicita la visualización de sus propios rostros , de sus pares para establecer una 
proporcionalidad desde la percepción personal. 

 

 

 
      
 
 
 
 
 

Actividad 8: Los Planos en la Imagen 

Teniendo como base el rostro culminado de la actividad 7, se calca el dibujo por sus 

contornos para luego dividir libremente en espacios de diferentes tamaños, forma y color; 

estos planos desde su distribución independiente forman un todo (la imagen). 

 

 

 

 

 

Actividad 9: Textura Visual: frotagge 

Para realizar esta actividad se vuelve a usar como base el rostro de la actividad Nº 7, se 

conversa sobre las diferentes texturas que se pueden detectar en el aula y que solo pueden 

percibirse desde lo visual. De esa manera se inicia un proceso de búsqueda que permita 

colocar un elemento debajo de la hoja y así poder pasar un lápiz de color y registrar su 

forma, se utilizaron: monedas, medallitas, tela tipo puntillas,  suelas de sus zapatillas, ...etc. 

Se explica la importancia que ha tenido en la historia del arte el uso de las texturas con 

intención comunicativa. ( se observaron obras de A. Berni). 

 

 

 

 

 



Actividad 10: Mascaras de yeso. registro de mi rostro. 

Se les envió un comunicado con los materiales que debían traer y se les explico todo el 

proceso de aprendizaje que estaban realizando desde el dibujo proporcional del rostro 

(bidimensional) hasta la elaboración de una máscara (tridimensional). 

En parejas de a 2, se van colocando vendas enyesadas en el rostro haciendo un registro 

del mismo, este servirá de negativo, para que en la próxima clase se vuelque la preparación 

de yeso (yeso tipo París de artística). En la siguiente clase se saca las vendas, se lija las 

imperfecciones o se dejan porque las mismas pueden tener una intención comunicativa 

interesante. (siempre se trata de transmitir de estar atentos y ser bien receptivos a lo 

inesperado del proceso de producción porque puede culminar en una originalidad creativa, 

esto implica una "ampliar la mirada". 

La Máscara queda culminada cuando se le aplica color, texturas (táctil) y barniz. 

Se expusieron en el  Aula Magna para la colación de los alumnos de 6ºaño. 

 

 

 

 

 

 

 

-Vuelvo a destacar que no se trabajo la Figura Humana como estaba planificado, pues 

priorice por los tiempos acotados realizar una intensiva secuencia sobre el rostro, lo cual 

me resultó super fructífera por el entusiasmo y compromiso que demostraron los alumnos 

en todo el proceso de aprendizaje. 

Metodología de trabajo 

-Las Propuestas de trabajos fueron para realización individual y grupales: donde el  proceso 

de incorporación conceptual, la producción, el diseño marcaron la linea de trabajo. Las 

propuestas tienen como objetivo general lograr que los alumnos amplíen su campo de 

saberes y experiencias relacionadas con los lenguajes artísticos;  sumando con el trabajo 

grupal, un sentido plural, cooperativo y democrático al aprendizaje. 

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 y en los tiempos acordados… 

 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, identificar y aplicar los conceptos propios del área en producciones. 

 Uso correcto del tiempo áulico para realizar las actividades propuestas. 

  Emplear con dedicación-soltura los materiales propios del área (pinceles, lápiz de 
sombreado, pinturas, tijeras…) con apropiación de las operaciones objetivas y 
subjetivas del proceso, para concluir en una producción con sentido. 

 


