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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

 
 

UNIDAD Nº 1:   
La Teoría de la  Forma. 

 

 Breve repaso por los elementos del lenguaje visual: punto, línea, plano, forma y espacio. 

 Arte Abstracto  de Kandisky. 

 Leyes de la Gestald: semejanza, cierre, continuidad, pregnancia, figura y fondo, simplicidad, 
etc. 

 Organización de la composición, eligiendo con mayores niveles de intencionalidad estética. 

 

 Elementos del lenguaje visual. 

 Arte Abstracto. 

 Leyes de la Gestald. 

 Volumetría. 

 
 

UNIDAD Nº 2:   
Sistema de Representación. 

 

 Introducción al dibujo técnico. 

 Producción compositivos, atendiendo a: organización, tamaños del plano, espacios, 
volúmenes, formas y relaciones de escala. 

 Trabajos isométricos / axonométricos. 

 Percepción del entorno arquitectónico de la escuela. 

 Comprensión de los conceptos de equilibrio y simetría en las composiciones plásticas. 
 

 Perspectivas geométricas. 

 Percepción real – Percepción Creada 

 Efectos de espacio y movimiento. 
 Equilibro – Simetría 

 
 

UNIDAD Nº 3:  
 Uso de los TIC en el arte 

 

 Introducción al arte digital. 

 La tecnología y los medios de comunicación. 

 Análisis de las Imágenes publicitarias como transmisoras de un significado. 

 La  figura humana en el tiempo y en la historia del arte. 

 Técnica del Stop Motion atreves de la secuencia fotográfica y la posterior programación. 

 Introducción a la historia del cine. 

 

 Arte digital. 

 Stop Motion. 

 La figura humana. 

 Publicidad. 

 El cine. 
 

 
 

UNIDAD Nº 4:   
Reconocimiento de las artes 

visuales  en el tiempo. 
 

 

 Arte de la edad Media: Renacimiento, Manierismo, Barroco, Rococó y Neo clasismo. 

 Arte Contemporáneo siglo XIX: Arte moderno, Romanticismo, Realismo,  Impresionismo, 
Simbolismo. 

 Arte Latinoamericano: Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay, etc. 

 Arte de la Edad Media. 

 Inicio de las Artes contemporáneas. 

 Contexto Artístico cultural 
latinoamericana. 



Criterios de evaluación para el examen:  
Apropiación de conceptos y herramientas específicas de los lenguajes artísticos. Disponibilidad para el trabajo grupal, cooperativo y solidario. Aplicación de las 
herramientas específicas del lenguaje artístico en la realización de producciones individuales y colectivas. Capacidades de análisis crítico y socio cognitivas  
favoreciendo la apropiación de nuevos medios para expresar y re significar la propia experiencia. Valorar y Respetar las creaciones propias y de sus pares, 
abordando las consignas con la responsabilidad correspondiente. 

 
BIBLIOGRAFÍA  Apuntes de la asignatura, bocetos e producciones propias realizadas en sus bitácoras. Material de las proyecciones digitalizado. Carpeta de 

calse con las actividades completas. Fuentes de información de búsqueda personal como el internet y otras fuentes bibliográficas. 

 
 
 

 


