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1.   Presentación. 

La actividad artística es propia de todo ser humano. A lo largo de la historia es posible 
advertir como diferentes sociedades, pueblos culturas, denotan su identidad, a través de 
sus manifestaciones artística. 

“El arte es un testimonio de la sociedad en la que surge y se constituye como 
construcción cultural, no sólo estética sino multidimensional. A través de él, el ser 
humano  pone  de  manifiesto  su  intrínseca  relación  con  el  mundo,  por  medio  de 
imágenes simbólicas y metáforas que, como portadoras y productoras de sentidos 
sociales y culturales, se expresan en distintos formatos simbólicos denominados 
lenguajes artísticos” ( Diseño Curricular del CBE secundaria Ministerio de Ed. De la 
provincia de Córdoba) 

 
La educación artística propicia el desarrollo estético, y promueve en los alumnos la 
exploración del mundo que lo rodea, con emoción, inteligencia y sensibilidad, donde las 
capacidades de interpretación se ponen de manifiesto tanto en los procesos de producción 
artística propiamente dichos como en los de apreciación. Así, el alumno   selecciona y 
decide los recursos, los materiales y los criterios compositivos para la producción, como el 
que  pone  en  juego  procesos  de  percepción,  análisis  y  selección,  priorizan  y  valoran 
algunos aspectos por sobre otros; eligen y seleccionan; es decir, construyen sentido que 
permite  comparar  ideas,  aproximar   respuestas,  afrontar  resultados  posibilitando  el 
desarrollo de formas de pensamientos reflexivos y crítico. 

 
En este sentido la educación artística  constituye en un campo de conocimiento donde  su 
espacio de saber contiene a los procesos de interpretación estética, consolidándose como 
un lugar   de saberes y capacidades específicos   a la experiencia artística,   posibilita 
además  la participación individual y colectiva en un marco de conocimiento, comprensión y 
respeto de la propia cultura y las de los demás. 

 
Objetivos 

 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje visual. Fortalecer el conocimiento de los 
elementos básicos del lenguaje visual y la toma de decisiones compositivas. 

 
 Conocer y operar con los recursos materiales y procedimentales básicos propios de los 

diferentes modos de representación visual, atendiendo a su potencialidad expresiva. 
 

 
 Fortalecer   una   visión   integradora   de   las   prácticas   artísticas   atendiendo   a  la 

comprensión de las problemáticas específicas de los modos de representación. 
 

     Producir y reflexionar críticamente acerca del producto realizado. 
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 Construir  conocimientos  significativos  a  través  del  análisis  y  producción  de  obras 
propias y ajenas 

 
 Comprender la producción de imágenes en el marco del contexto cultural en que se 

inscriben. 
 

 Realizar y proponer actividades colectivas que contribuyan con la construcción de la 
conciencia grupal, el respeto por el pensamiento del otro, la resolución conjunta de 
situaciones problemáticas, la construcción y respeto de las reglas. 

 
 

 
3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
EJE Nº 1    :   “Elementos compositivos” 

     El  punto, como elemento estructural, el punto como  elemento expresivo. 

     La línea como elemento estructural, la línea como elemento expresivo. 

 El Plano como elemento constructor del espacio  y como elemento estructurador del 

espacio. 

     La textura: análisis de texturas visual y táctil. Clase de textura y uso de textura. 

 Figura y fondo. Las formas planas. fondo y figura. Relaciones entre las figuras y el 
fondo. 

     La composición de formas planas. Composición: figura y fondo. Simetría. 

 El color. Los colores pigmentos. El circulo cromático. Colores cálidos y fríos. Colores 

complementarios. Colores armónicos. 

 Desarrollo de estrategias constructivas a partir del uso del color: mancha, 
transparencia, mezclas, tono, textura, collage, fotomontaje, objetos, contraste, etc. 

 La Luz: la natural y artificial. Representación de las sombras. el claro oscuro: gradación 
de las luces y de las sombras en el claroscuro. 

 
EJE Nº 2   : “MODELOS DE EXPRESION “ 

El dibujo. La pintura. Modelado. El grabado 
El mundo visual y sus representaciones: 

El paisaje y su representación. Los objetos. Utilidad y belleza de los objetos. Figura humana. 
La representación del movimiento. Retrato. 

 

 
EJE Nº 3    : “EN RELACIÓN CON LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN VISUAL 

Conocimiento y valoración de las producciones artísticas que integran el patrimonio 
cultural local, provincial y nacional. 
Análisis de obras visuales de variados contextos históricos y sociales, advirtiendo la 
relación entre las formas artísticas y los diversos modos de percibir y representar. 
Comprensión del entorno natural y artificial/cultural como espacio susceptible de 
ser interpretado y/o intervenido estéticamente. 

 
4.    Orientaciones para la Enseñanza 

La Educación artística debe entenderse como un lugar dinámico de experimentación 
modificable, a partir de diferentes acciones que pongan en juego el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

  En este espacio curricular, el aprendizaje habrá de  orientarse hacia una producción 
crítica y reflexiva, aprender a trabajar creativamente con las imágenes personales 

 La observación y el conocimiento de procedimientos técnicos y compositivos deberán 

estar presentes en diversidad de posibilidades de producción de imágenes, ya sea en la 
bidimensión o en la tridimensión. 
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 la metodología de trabajo Taller, Se tratará de situar a los estudiantes frente a las distintas 
posibilidades expresivas de las artes visuales a través de actividades de producción, se 
potenciará el trabajo como condición formadora. El proceso de producción propia, así 
como el análisis de obras ajenas, establecerán un lugar de   Conocimiento, investigación y 
reflexión. 

 Será importante que las herramientas y recursos didácticos que se seleccionen involucren 

nuevas tecnologías de producción de imágenes teniendo como principal punto de 
encuentro  los  modos  de  representación,  tanto  en  la  bi.  dimensión  como  en  la  Tri 
dimensión. 

 El desarrollo de las clases serán:  Instancias de apertura destinadas a realizar el encuadre 
general de la tarea y a trabajar aquéllos conceptos de los cuales el estudiante necesitará 
disponer para abordar el trabajo que se le propone; será también el momento para indagar 
y activar saberes y experiencias y para el planteo de situaciones problemáticas. 
Instancias de desarrollo durante las cuales se expliciten las acciones vinculadas con la 
producción,  estipulando  tiempos  para  la  realización  de  la  misma,  contemplando: 
interacción  docente-estudiante,  recuperación  y  socialización  del  proceso  de 
materialización y confrontación y concertación de las resoluciones. 
Al culminar un tema se realizará cierre y reflexión sobre la experiencia desarrollada y los 

aprendizajes construidos; se concederá espacio al análisis de las producciones grupales y 
a las actividades de autoevaluación. 

 

5.    Evaluación  
Los trabajos serán realizados en clase con la orientación del docente,  el 

trabajo terminado-, como todos los aspectos que han intervenido en su realización. De allí la 
necesidad e importancia de considerar el proceso en el cual los estudiantes ponen en juego el 
hacer, el pensar y el actuar. En este sentido, es fundamental valorar diversos componentes  - 
perceptivo, afectivo, cognitivo, estético, creativo y socio cultural- y tener en cuenta todos los 
saberes que los estudiantes han puesto en juego. 

El  respetar  las  particularidades  representada  por  los estudiantes: formas 
de demostrar sus saberes y considerando los procesos individuales. En este sentido, resulta un 
desafío importante para el profesor considerar a todos los estudiantes en sus potencialidades y 
explicitar a cada uno de ellos las dificultades detectadas, ofrecerles alternativas para superarlas 
y comunicarles los logros alcanzados. 

Se podrán utilizar como instrumentos de evaluación, entre otros:Valoración de 
las producciones construidas junto al estudiante;  Seguimiento de los trabajos “ portafolios” que 
reúnan avances en los procesos de apreciación; que impliquen investigación bibliográfica y 
posicionamiento personal frente a una temática; Se considerarán como criterios de valoración 
la utilización de las diferentes materiales, herramientas y elementos técnicos propios de las 
artes visuales, la originalidad y creatividad que el estudiante pone en acto, la predisposición y 
compromiso hacia las distintas actividades que se le proponen, las variaciones personales que 
imprime a las distintas propuestas, la capacidad de experimentar, la atención y la observación. 

Finalmente el compromiso, la autonomía y el protagonismo de los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje. 

Entre otras cosa a tener en cuenta es la prolijidad de la presentación. 
Tiempo de dedicación en clase y extraclase . 
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▫ Horario de atención a padres 
Lunes 9: 30 a 11.30 hs 


