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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 Análisis de la imagen moderna y la imagen posmoderna. 
 Cuestionar los enfoques de la cultura visual y la imagen en el mundo actual. 
 Soportes; tipos, límites y formatos: geométricos, regulares e irregulares. 
 Identificar las características socio-históricas de la representación espacial. 
 Construir y destruir el espacio plástico bidimensional. 
 Organización espacial. Campo y figura: Relación figura y fondo. 
 Ver proporciones, escalas e ilusión de tridimensionalidad. 
 Problematizar y analizar la iluminación. 
 Analizar el color y su relación con la materia.  

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

La historia de la mirada. 
Los enfoques de la cultura visual.  
Representar una obra con la técnica de collage que responda a la pregunta: ¿Qué es el arte? 
La imagen moderna y la imagen posmoderna.  
Recreación actual de una obra de arte clásico.                                                                                

Pintura impresionista.                                                                                                                     

Realizan expresionismo abstracto. 

Artistas estudiados: 

Monet 

Jackson Pollock 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Soportes; tipos, límites y formatos: geométricos, orgánicos, regulares e irregulares. 
Intervención de un objeto cotidiano. 
Características socio-históricas de la representación espacial. 
Encuadre. Modos de encuadre: tradicional, desencuadre, sobre encuadre, reencuadre. Construcción y 
destrucción del espacio plástico bidimensional. 
Organización espacial. Campo y figura: Relación figura y fondo. 
Realizan reencuadres sobre la obra: el Guernica de Pablo Picasso 
Eligen y recrean obras de Frida Kahlo. 
Proporciones. Escalas. Profundidad de campo; ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales. 
Construcción de productos de diseños basados en la escuela Bauhaus. 
 
Artistas estudiados: 

Marcel Duchamp 

Pablo Picasso 

Frida Kahlo 

Escuela Bauhaus        
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Relieve. Volumen. Textura: textura y materialidad como relación indisociable.                            

Analizan la obra de Antonio Berni y realizan collage con temática: La pandemia.                

Problematizar y analizar la iluminación.                                                                                                  

La luz en el ambiente, la luz representada.                                                                                        

Analizan obras de artistas que jugaron con el claroscuro: Caravaggio y Rembrandt.                         

Realizar dibujos en blanco y negro.                                                                                                 

Realizan tomas fotográficas en blanco y negro.                                                                                  

Analizar el color y su relación con la materia. Pintan obras con colores cálidos y fríos.                                                                                    

Realizan obra de arte pop. 

 
Artistas estudiados: 

Antonio Berni 

Caravaggio 

Rembrandt 

Andy Warhol 
 
Roy Lichtenstein    
 

 

 


