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Contenidos abordados desde: La Percepción en los elementos del Lenguaje 

Visual. Proporción y Expresión comunicativa de los elementos (bi- 

tridimensional) 

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

comunicación. Ilusión óptica. Valor Compositivo.  

Se realizaron composiciones de percepción del aula: observando las líneas y puntos 

de interés que atraviesan a las misma. Composiciones al estilo del artista 

Kandisnsky 

Se realizaron composiciones atendiendo al concepto de arte óptico desde la 

Medición- la Figuración y la Abstracción 

- La forma: bidimensional y tridimensional en el plano (apoyo, peso, equilibrio, 

sostén). Figuración-Geometrización y Síntesis de la imagen. Interpretación de 

imágenes (intención del mensaje) 

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

tridimensionales 

Se desarrollaron composiciones de estructuras creativas en 3 D (alto-ancho y 

profundidad) en la bidimensionalidad 

Se trabajo el concepto de plano, aplicándolo como planos de color en el rostro 

- La Textura: visual-táctil (intención, expresión y significativa) 

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

-Proporción de la figura humana: rostro, el cuerpo y su representación en la 

historia. ESI (contextualizar la figura humana con intencionalidad significativa) 

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

estético-funcional.  



Se realizaron trabajos grupales sobre Arte Cinético 

Se realizaron mascaras originales atendiendo la libre expresión y creatividad 

 (en ambas actividades, se integraron los conceptos incorporados en el transcurso 

del año) 

 

- 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. 

 

La disposición de los contenidos propuestos, fueron atravesados desde 3 ejes 

transversales propios del área.  

Ejes del área: 

• 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 de Contextualización: implica al arte en su manifestación  Sociocultural y 

de Exposición, este Eje considera los discursos visuales que contiene la imagen, 

destacando la relevancia del tiempo efímero, cambiante, el que acontece, con 

memoria, con incidencia tecnológica, con estereotipos, con identidad y por sobre 

todo con  intencionalidad.- Tambien ubico en este eje la presentación de las 

Obras, con la importancia que requiere exponerlas, teniendo en cuenta el 

contexto, soporte y estructura de las mismas 

Criterios de Acreditación: 

 



 Carpeta y producciones (extra carpeta) completas, que acrediten todo el 
proceso de trabajo práctico-teórico realizados en el año. 

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

Elementos a presentar en la instancia final 

 
-carpeta completa 
-Material teórico aprehendido (como soporte de lo práctico) 
-cartuchera completa.  
 
 
 
 

………………………………………….. 
Prof. Estela M. Pacheco 


