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PROGRAMA 2019 
ASIGNATURA: EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 
CURSO:  3 AÑO A y B 
 
Objetivos: 
 

 Profundizar y apropiarse del lenguaje visual, atendiendo a las necesidades 
expresivas. 

 Desarrollar las capacidades de observación, representación y abstracción. 

 Ampliar el manejo de recursos plásticos y creativos. 

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

 
Desarrollo Curricular: 
 
Unidad 1 

 Elementos del código visual: Ejercicios prácticos con distintas técnicas y materiales. 
(Espacio plástico, composición, claro-oscuro, figura Abierta y Cerrada,  Color, texturas 
táctiles y visuales, etc.) 

 Pintura Abstracta: tomando “el paisaje” y ‘la mancha”  como temática a desarrollar, hasta 
llegar a la abstracción. Utilizando diferentes materiales (oleos pasteles/crayones, lápices 
de colores, lapiceras, Acrílicos) Trabajando técnicas como: Esgrafiado, chorreado, fundido. 
Diferentes formas de pincelada. Distintos soportes y tamaños. 

 Producciones teniendo en cuenta espacios, volúmenes, formas, relaciones de escala bi y 
tridimensionales. 

 Historia del Arte: Se trabaja con artistas de Argentina, del resto del mundo. Observación y 
análisis de obra y su contexto.  

 
 

Unidad 2 

 Perspectiva Visual, Efectos visuales, Color (Circulo cromático) Degrade de color 

 Relación Palabra-Imagen en la composición visual.  

 El Grafiti como forma de expresión: sus orígenes. Diferencias con el Mural. Tipografías. 
Tipografía tridimensional. El color en la tipografías. Trabajo a partir de recopilación de 
imágenes locales y del mundo. Videos documentales de diseñadores gráficos.  

 Grabado: técnicas variadas de repetición: frotage, sellos, estarcido, plantillas. 

 Pintura mural, Esténcil. 
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Unidad 3 

 Fotografia: conceptos básicos de la fotografía digital. 

 Proceso de Dibujo para lograr un Diseño propio. Estudio morfológico de la imagen, 
creación de composiciones partiendo de un Módulo (fotografía digital o de un trabajo de 
la carpeta)o utilizando aplicaciones de edición de imagen multimedia (ej PicsArt) Aplicando 
diferentes tipo de:  

 Ritmos visuales 

 Variaciones de Color 

 Rotación. 

 Deformación de la imagen. 

 Técnicas mixtas: collage, diferentes técnicas con papel y dibujo. Figura-fondo.  

 Simetrías 

 Historia del Arte: Se trabaja con artistas de Argentina, del resto del mundo, y con las 
culturas originarias de argentina. Observación y análisis de obra y su contexto. (Proyecto 
viaje cultural al NOA)  

 
Unidad 4 

 Arte Óptico: concepto, características. Trabajos de experimentación.  

 Arte Cinético: Movimiento visual y real. El móvil.  

 Tridimensión: construcción con diferentes técnicas. (alambre, papel maché, etc.).   

 Historia del Arte: Se trabaja con artistas de Argentina, del resto del mundo. Arte óptico. 
Arte cinético. Arte Geométrico. 

 

 
Bibliografía del alumno: 
   

 Carpeta de Apuntes dictados en clase. 

 Material seleccionado de internet. 

 Revistas de arte y otras fuentes de investigación. 
 
 

         Natalia Colombo y Mariela Miguel. 


