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Contenidos abordados. 

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

visual. 

- El Punto: Como centro de interés. Como estructura interna de la imagen.  

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

estructura interna de la imagen  

A modo de ejemplificación visual y como material de soporte se utilizaron imágenes 

de la corriente artística impresionista y sus artistas exponentes: Van Gogh- Degas- 

Monet… 

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

fondo, ubicación en el espacio (bidimensional), simetría-asimetría. 

Se visualizaron diseños de culturas primitivas latinoamericanas para la 

ejemplificación de simetrías. 

Se visualizaron imágenes cubistas, principalmente “el Guernica “ de Picasso, para 

la consolidación conceptual de la relación fusión figura-fondo 

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

intención comunicativa) 

- El Color: primarios, secundarios, complementarios y neutros. (clasificación, valor 

expresivo, mezcla sustrativas y aditivas) 

Se le dio mucha importancia a la búsqueda y selección de materiales con fines 

estéticos y funcionales al producto. Realizaron una actividad que implicó salir del 

plano hoja crear una producción tridimensional como objeto funcional, ejemplo de 

producciones: tutores de maceta, porta lápices, alfileteros, guarda bijouterie…entre 

otros 

 



- Patrimonio Cultural y producción artística local : 

- Lectura de imágenes: guiada y espontánea. Desde los códigos visuales 

incorporados en el transcurso del año se realizarán identificación de los mismos e 

interpretación del mensaje. 

Es de destacar que los alumnos de 1º I EN SU TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

realizaron una actividad (en su momento planificada para ambos cursos, pero por 

cuestiones de tiempo no se implemento en 1ºII) “Arte Textil con Textos de Olga 

Orozco”. Dichas producciones fueron expuestas en el acto de Egresados. 

La disposición de los contenidos propuestos, estuvieron atravesados desde 

3 ejes transversales propios del área.  

Ejes del área: 

• Eje del Lenguaje: desde este eje se pretende 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. 

• 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 tambien como 

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

subjetivo y la intención plástico-comunicativa. 

• Eje del Contextualización 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 

Modalidad de Exámen 

Práctico- téorico.  

Se presentará la carpeta con todos los trabajos desarrollados en el área y expresará desde 

la oralidad su desarrollo y conceptos “codigos visuales” aplicados. Para ello la docente 

dejará una selección de material teórico.  

Los alumnos de 1º I, que lleguen a esta instancia deberán adjuntar el trabajo de 

integrador “Arte Textil con Textos de Olga Orozco”  

Criterios de acreditación: 

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

 Reconocer e identificar los conceptos plásticos y metodológicos en las 
producciones propias y del entorno 
 



Elementos a presentar en la instancia final 
 
-carpeta completa 
-Material teórico (como soporte de lo práctico) 
-cartuchera completa. 
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