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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: 
 

Educación Artística. 

2.  Formato:  
 

Materia, Taller, Proyecto. 

3.  Docentes:  
 

Ana Quintana, Laura Monsú 

4.  Curso – División:  
 

2° Año “A”,”B”,”C” y “D”. 

5.  Ciclo: C.B 
 

 

6.  Carga Horaria semanal:  
 

12 Hs cátedra. 

7.  Ciclo Lectivo: 
 

2015 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº  1:   “Relación con la práctica del lenguaje visual: Producción e interpretación” 
 

 Identificación de los elementos que componen el   lenguaje visual, su funcionalidad e 
interpretación. 

 El punto: tamaño, forma, densidad. 

 La línea: Rectas, curvas, horizontal, vertical, oblicua, continua, discontinua, ondulada, 
quebrada, sensible. 

 El Plano: Forma abierta, cerrada, regular, irregular. Relaciones entre formas planas,   
figura-fondo. 

 El volumen: variables del volumen, alto, ancho, profundidad. Cóncavo y convexo. 

 La textura: artificiales y naturales, táctil y visual. La textura y sus variables: Tamaño, 
densidad y direccionalidad. 

 Círculo cromático: Identificación y reconocimiento de primarios, secundarios, terciarios, 
cálidos, fríos, paletas acromáticas, monocromáticas y poli cromáticas. Funciones del 
color 

 Dimensiones del color: Tono, valor y saturación. 

 Luminosidad:  Luz natural y artificial, transparencias, sombras propias y proyectadas 

 Espacio bidimensional y tridimensional: Sistemas para representar la tridimensión en el 
plano bidimensional. Perspectiva. 

  Distribución de espacios en el plano, línea de horizonte. Relación figura-fondo. 
Relación entre figuras. Figura simple, fondo complejo. Figura compleja, fondo simple. 
Contrastes de valor,  color y texturas. 

 Percepción estética: Comprensión y valoración que tiene en nuestra cultura la imagen 
visual. 

 Diseño: Diagramación de bocetos y afiches. 
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EJE Nº 2   : “En relación con la contextualización de la imagen” 
 
 

 Historia del arte, análisis: períodos,  artistas y obras, técnicas pictóricas, contexto socio-

cultural. 

 El arte es un lenguaje simbólico: Toda relación y comunicación humana es simbólica. Arte, 

símbolo y evangelización. 

 Comprensión del entorno natural y cultural como espacio susceptible de ser interpretado y/o 

intervenido estéticamente. 

 
9. Evaluación:  

 
 

Se avaluará el “proceso creador” y como los estudiantes se involucran en este proceso de 
aprendizaje y producción, reconociendo al lenguaje visual y sus elementos como un medio de 
comunicación. 

 
Formas de evaluación: 
 

 Oral, grupal: Exposición de trabajos y temas dados. Puesta en común o plenario, 
construyendo  de manera colectiva, un todo significativo a partir de datos  donde un 
representante por grupo presentara los emergentes del trabajo 

grupal utilizando alguna técnica indicada por el docente o propuesta por el grupo, que ayude a 
los demás a comprender y tener presente los diferentes planteos y elaboraciones durante la 
discusión que se suscitará posteriormente. 
 

 Práctico, individual: Presentación en tiempo y forma de trabajos,  la capacidad de 
experimentar y crear,  la producción plástica, el  

empleo de técnicas, la disponibilidad y el respeto para las distintas actividades que se 
proponen, la atención, la observación. 
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