
ORIENTACIÓN: SO ARTE – Artes Visuales  

DEPARTAMENTO: Arte. 
MATERIA: Proyecto de Producción en Artes Visuales. N° de módulos semanales: 2 (dos) 

PROFESOR/A/ES: DECUZZI, Ivana Laura. 
CURSO: 6to año. CICLO LECTIVO: 2018 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
• Que puedan explorar y construir el propio estilo para definir 

su producción de imágenes visuales. 
• Que valoricen el proceso de trabajo, de boceto, de 

planificación, tanto como la obra terminada. 
• Que aborden los diferentes elementos que forman el estilo 

para que puedan edificar el propio. 
• Que apliquen conceptos de construcción de la imagen 

fotográfica. 
• Que sean conscientes de los elementos constructivos de la 

imagen visual y su relación entre ellos. 
• Que conozcan y experimenten diferentes materiales y 

técnicas en la producción de imágenes visuales. 
• Que dominen técnicas manuales de producción de imágenes 

y se apropien aquellas que los identifiquen mejor. 
• Que organicen y lleven adelante producciones grupales. 

• Que articulen el texto escrito como elemento dentro de las 
piezas visuales, y puedan integrar texto e imagen. 

• Que se apropien de procedimientos, recursos y conceptos 
que le permitan construir sus propias imágenes. 

• Que creen piezas de diseño gráfico y editorial, combinando 
imagen y texto para funciones comunicativas concretas. 

• Que conozcan el trabajo de otros artistas representativos, 
influyentes, históricos y contemporáneos, que les aporten, 
tanto como fuente de inspiración, como definitorios de su 
propio estilo personal de producción. 

• Que observen, valoren y se apropien su contexto cultural y 
lo incorporen a su estilo propio. 

• Que desarrollen un proyecto propio, construido con los 
pares, que integre todas las dimensiones de lo visual, en el 
que intervengan un espacio específico para exhibición al 
público. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Asistencia a clases. 
• Trabajo y participación en clase. 
• Correcta expresión escrita y oral, uso de vocabulario específico. 
• Cumplimiento, en tiempo y forma, de entrega de trabajos 

prácticos y tareas para el hogar. 
• Presentación, clase a clase, de carpeta completa, con apuntes de 

clase, prolija y legible, y material solicitado para trabajo en clase. 
• Aprobar las instancias de evaluaciones y lecciones (orales, 

individuales y grupales). 

• Originalidad y creatividad en la elaboración y presentación de 
trabajos y tareas. 

• Ser receptivo ante comentarios y devoluciones que se realicen en 
correcciones grupales o individuales. 

• Actitud de respeto frente al propio trabajo y hacia el de los 
demás. 

• Colaboración con el aprendizaje de los compañeros. 
• Comportamiento durante las clases. 
 
 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
Unidad 1: Definición del propio estilo. 
Concepto de identidad a través de la imagen visual: características propias, gustos personales, destrezas y competencias que se poseen, 
tendencias, formas de percibir. Expresión mediante la producción de imágenes. El boceto. El trazo. Seleccionar las paletas de colores. El 
collage. Técnicas mixtas. Relación e integración de diversas imágenes dentro de un sistema. Montaje de trabajos prácticos para las 
entregas. 
Unidad 2: La imagen fotográfica. 
Elementos compositivos de la imagen fotográfica. Encuadre. Géneros, planos y ángulos. Centro de interés, enfocar y desenfocar. Rellenar el 
encuadre. Establecer líneas de apoyo y enmarcado natural. Dirección que sugieren los elementos. Flujo de la mirada del espectador. La 
curva en "S". Repetición y ritmo. El color. Grupos de tres. Ley de los tres tercios y el espacio negativo. Relación figura-fondo. 
Unidad 3: Comunicar con la imagen. 
Influencias de artistas visuales históricos y contemporáneos. Fuentes de inspiración. Cita, apropiación y reinterpretación de artistas y obras. 
Narrar mediante imágenes. Piezas gráficas que articular imágenes y texto escrito. Grilla tipográfica constructiva. Módulo y espacio de 
mancha, márgenes, columnas, calles, rejilla. Diseño de páginas y dobles páginas. Diseño de tapa, contratapa, lomo, hojas de guarda, 
índices. Jerarquización de la información para organizar y conducir la lectura en una publicación. 
Unidad 4: Proyecto de producción colectiva. 
Armado de proyecto: identificación de una problemática o necesidad, descripción y formulación; fundamentación y justificación; trazado 
de objetivos; bocetado de ideas, evolución del planteo estético, técnico, narrativo, retórico; identificación de recursos disponibles y a 
utilizar (materiales y humanos); cronograma de etapas. Puesta en marcha. Documentación de procesos. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 
Apuntes y material provisto por la docente.  
Carpeta de clase. 


