
 
 

 

 

DEPARTAMENTO: Arte 
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PROFESOR/A/ES: Carlos Adrián Agüed 

 

CURSO: 1° C    CICLO LECTIVO: 2018 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

-Que el alumno logre expresarse e interpretar consignas a partir del 

lenguaje plástico-visual. 

-Que el alumno valore su producción plástica, como así también la de sus 

compañeros. 

-Que el alumno valore las producciones de artistas argentinos y extranjeros 

avalados por una trayectoria en el medio artístico y por la historia del arte. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

-Presentación en tiempo y Forma las entregas de trabajos plásticos 

realizados durante las clases  que son  avisadas con tiempo por el docente. 

-Participación y trabajo activo durante las clases. 

-Buen comportamiento disciplinario durante las clases 

Observación: Se realizará un seguimiento personal del alumno y se 

calificará diariamente sobre el mismo. 
 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

Eje N° 1: 
-ESPACIO PLASTICO BIDIMENSIONAL. 

 

El  marco . Marcos regulares e irregulares. Relación soporte y color. 

Espacios vacíos o negativos. Profundidad de Campo.  Superposición. 

Abstracción. Diseño de tapas de Cd o Dvd. 

 

Eje N° 2: 
FORMA BIDIMENSIONAL 

 El Color. la línea: recta, curva, modulada, homogénea, vibrada ondulada 

quebrada .Línea continua, discontinua. Diferentes tipos y calidades de 

figuras: simple–compleja, continua-discontinua, semejante; por contorno: 

regulares e irregulares, cerrada y abierta. La relación Figura-Fondo. Figura 

simple - fondo simple, figura simple-fondo complejo, figura compleja-

fondo simple, figura compleja-fondo complejo El fraccionamiento de la 

figura. Diferencia entre detalle y fragmento  

El Color: Clasificación. Mezclas. Complementarios. Temperatura del 

Color. Saturación y Desaturación. Análogos y Acromáticos. 

 

Eje N° 3: 
La Composición: 

Fondo que predomina sobre la figura o Figura predomina sobre el fondo. 

Relaciones de Ubicación. Relaciones de la superficie, marco, formato, 

figura y valor lumínico: Superposición. Determinación de cercanía y 

lejanía 

Simetría. Simetría especular de eje vertical y horizontal; de extensión, de 

rotación  y extensión traslatoria. El Graffiti.  Texturas: Visuales y Táctiles. 

 
 

 

 

 

 


