
 
 

ORIENTACIÓN: Artes Visuales 
 
DEPARTAMENTO: Arte 
 
MATERIA: Proyecto de producción  N° de módulos semanales: 2 horas 
 
PROFESORA: Silvia López 
 
CURSO: 6º     CICLO LECTIVO: 2017 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
 
-Conocer y experimentar las disciplinas del área Audiovisual – cinematográfico (Dirección, Producción, Dirección de Arte, 
Dirección de fotografía, Sonido, Montaje) 

-Conocer y experimentar las disciplinas del área del diseño proyectual (Diseño de indumentaria y textil, Diseño Industrial 
y Diseño gráfico) como un aporte hacia la elección de su carrera y para la aplicación de los saberes abordados en 
distintos aspectos de sus vidas. 
-Apreciar y percibir el entorno cotidiano y las posibilidades transformadoras del Arte y el diseño en sus distintas áreas. 
-Evaluar el alcance del Arte, el diseño y su influencia en la cotidianeidad y de allí adoptar una posición responsable en el 
accionar en dicha área.  
-Desarrollar la capacidad de interrelacionar conocimientos adquiridos aplicados a resolver trabajos concretos planteados.  
-Conocer las especificaciones técnicas y requerimientos básicos en realizaciones gráficas y audiovisuales como una 
posible herramienta de inserción laboral. 
- Actitud solidaria y de respeto con los compañeros y demás integrantes de la comunidad educativa.   

-Disposición para participar en proyectos grupales, institucionales y/o campañas de bien común.                                                                                                                                                                                                              
- Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas para la producción.                                                                                                                                                                                                                                 
- Estimulación de la creatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Valoración y rescate de las particularidades de estilo de cada alumno.                                                                                                                                                                                                                                      
- Confianza en la propia acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Resolución de problemas comunicacionales mediante el uso de la tecnología.                                                                                                                                                                                                                      
- Fomentar el espíritu crítico y autocrítico como medio de superación y aprendizaje frente a los estereotipos, mensajes de 
los medios masivos de comunicación, modelos culturales y el propio accionar. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
Que el alumno paulatinamente: 
- Resuelva  problemas comunicacionales mediante el uso de la tecnología. 
-Presente predisposición para acordar, aceptar y respetar reglas para la convivencia y la producción. 
- Utilice el vocabulario técnico del área. 
- Valore y rescate las particularidades de estilo de cada alumno y sea creativo en las resoluciones de los 
problemas comunicacionales planteados. 
- Integre los contenidos abordados en las distintas disciplinas del área. 



 
CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
 
Unidad 1 
Fotografía de autor 

Fotografía en blanco y negro. 
Manejo de la iluminación y el contraste. 
Búsqueda de un estilo propio. 
 
Unidad 2 Arte cinético- Arte óptico 
Luces y sombras 
Movimiento 
Positivo y negativo 
 
Unidad 3 
Lenguaje Audiovisual 
Roles en una producción cinematográfica: 
Dirección 
Producción 
Dirección de Arte 
Dirección de fotografía 
Sonido 
Montaje 
 
Unidad 4  
Profesiones proyectuales 
Rol social – Pérfil Profesional – Arte y funcionalidad 
Diseño Industrial, Gráfico, de Indumentaria, Arquitectónico 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 
 
El material estará formado por su carpeta que incluirá: 
- Apuntes tomados en clase. 
- Páginas y sitios web recomendados por la docente. 
- Investigaciones grupales e individuales. 
- Apuntes impresos aportados por la docente. 
 
Propios de la disciplina:  
Producción Multimedia (videos y animaciones) 
Julieta Santos y Ariel Castriciano 
Conectar Igualdad – Educ.ar 
 
Manual Básico de Producción cinematográfica- Carlos Taibo (Cap. 1 y 3) 
 
Días de una cámara –Nestor Almendros (pag. 9 a 31) 
 
La luz en el cine – Jacques Loiseleux (cap. 2, 3y4) 
 
Cómo hacer el sonido de una película -  Caros Abbate 
 
Arte en movimiento – Rafael Sanchez (cap. 1) 

 


