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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Analizar diferentes producciones artísticas utilizando el vocabulario y los conceptos 

apropiados. 

 Establecer vínculos entre las formas en que se relacionan las producciones 

artísticas de las últimas décadas con la actualidad. 

 Fundamentar las apreciaciones a partir de los marcos teóricos abordados. 

 Desarrollar proyectos visuales y audiovisuales atendiendo a las diferentes fases de 

producción. 

 Reconocer y analizar las características del lenguaje cinematográfico.  
 

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Unidad 1: Realidad, Percepción e Imagen 

Teoría de la imagen: definición, características, análisis de la imagen 

Concepto de ‘Modos de ver’ según John Berger 

Percepción visual. Teoría de la Gestalt. Leyes perceptivas 

Ilusiones y efectos ópticos: Anamorfismo, Efecto Droste y Trompe l’oeil ó Trampantojo 

La obra de M.C. Escher. Arte óptico: Victor Vasarely 

Operaciones artísticas contemporáneas: Resignificación y Apropiación de imágenes. 

Unidad 2: Fotografía 

Fotografía. Características. Surgimiento. Recorrido histórico. 

Antecedentes de la fotografía: El daguerrotipo y el calotipo. Posturas divergentes frente al 

surgimiento de la fotografía. Cronofotografía de Muybridge 



La fotografía y su vínculo con otras artes, la ciencia y la tecnología. Reflexiones en torno a la 

imagen fotográfica.   

Noción de encuadre. Tipos de planos. Angulación de cámara. 

Reglas compositivas: Centro de interés. Ley de horizonte. Regla de los tercios. 

Tipos de Iluminación. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO 

Unidad n°3: Lenguaje Audiovisual 

Introducción al lenguaje cinematográfico y a la Historia del Cine 

Los inicios del cine. El cinematógrafo de los Lumiere: Características.  

Diferencias con el kinetoscopico de Edison. Primera función de cine 

La obra de Georges Melies. Aportes a la historia del cine. 

Historia del cine: Expresionismo alemán, Neorrealismo italiano, Nouvelle Vague 

Influencia de movimientos cinematográfico en producción cinematográfica contemporánea.  

Lenguaje cinematográfico: Noción de plano, escena, secuencia. Campo / Fuera de campo 

Plano secuencia: definición.  

Efecto Kuleshov. Montaje cinematográfico. 

Guión cinematográfico. Definición. Características.  

Tipos de guión: literario, técnico y gráfico ó storyboard 

Planos y ángulos de cámara. 

Movimientos de cámara: Travelling, Panorámica y Steady cam. Definión. Características 

 

TERCER INFORME VALORATIVO 

Unidad n°3: Lenguaje Cinematográfico 

Cine de Animación. Recorrido histórico. 

Técnicas de Stop-motion y Pixilation. Definición. Características 

Unidad n°4: Arte contemporáneo y las nuevas tecnologías 

Movimientos artísticos en las décadas de los años cincuenta y sesenta: Arte Pop; Arte Minimal, 

Arte de la tierra (Land Art) y Arte conceptual.  

Crisis de los lenguajes artísticos tradicionales 



Arte contemporáneo. Características 

Noción de Espacio y Tiempo en producciones artísticas contemporáneas. Análisis de la obra de 

artistas contemporáneos 

Arte y nuevas tecnologías. La utilización de la tecnología como medio expresivo.  

Aproximaciones al lenguaje multimedial. Arte digital, Net Art, Software Art, New Media Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


