
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

MATERIA: PLÁSTICA VISUAL 

DOCENTE: NEGRI DÉBORA 

CURSO: 2º ESB 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA: 

Que el alumno logre: 

 Ejercitar la imaginación creativa y personal en el proceso de elaboración de cada trabajo.  

 Representar en tres dimensiones formas, volúmenes, objeto y espacio.  

 Encuadrar y componer adecuadamente en el campo plástico. 

 Adquirir destreza manual y técnica seleccionando los materiales y herramientas según 

necesidades de realización. 

 Apreciar la producción propia y ajena. 

 Generar una reflexión crítica sobre el producto obtenido así como también de los medios 

utilizados.  

 Usar el lenguaje plástico visual vistos. 

 Apertura y valoración sobre las diversas expresiones que hacen al Patrimonio como 

producto de una construcción cultural. 

 Analizar e interpretar imágenes que operan desde los distintos dispositivos en que se 

presentan. 

 Adquirir la responsabilidad para cumplir con los trabajos y el material solicitado en 

tiempo y forma. 

 

UNIDAD 1: Campo plástico Visual I. Espacio y Volumen 

 Espacio plástico bidimensional. Composición. Encuadre: Teoría y ejercicios prácticos 

tanto para un dibujo como para la creación de una fotografía. Uso de ventanita y  cámara 

de celular. 

 Iluminar. Experiencias en el campo visual y plástico. La luz como definidora de espacios 

y/o volúmenes figurativos o abstractos. 

 Del espacio plástico bidimensional al tridimensional. Representación del volumen en el 

plano. Construcción de volúmenes.  Estructura interna: ejes. Líneas oblicuas para la 

profundidad de campo. Trabajo con tramas, claroscuro. Manipulación de objetos, 

volúmenes, cuerpos geométricos y/u orgánicos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

UNIDAD 2: Campo Plástico II. La tridimensión 

  La forma plástica tridimensional: Representación de formas, volúmenes y espacio en las tres 

dimensiones. Construcción de cuerpos geométricos y/ u objetos. Aplicación de alguna 

transformación a un objeto.. Experimentación con técnicas y/o materiales. 

 

UNIDAD 3: Campo Plástico Visual III. El color 

 El valor: empleo del blanco y del negro. Variaciones entre el blanco y el negro: los grises.  

 Estrella cromática 

 El valor como propiedad del color. Escala de valor. 

 Colores primarios. Colores Secundarios y complementarios. 

 Escalas cromáticas. 

 

BIBLIOGRAFÍA:   

Selección de textos o apuntes sobre diversos temas otorgados por la profesora. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

El lenguaje Plástico-Visual. R. Gagliardi. Edición Aula Taller. 

Educación Plástica y Visual I, Edelvives editora. 

 

PAUTAS DE APROBACIÓN: 

 

El/la alumno/a deberá cumplir con las siguientes pautas las cuales serán de cumplimiento 

obligatorio y formaran parte de su nota conceptual. 

 

1. CARPETA – (cuaderno)  

Deberá contar con una carpeta la cual tendrá los siguientes lineamientos: 

 • Incluir carátula,  trabajos prácticos individuales y/o colectivos. 

 • La carpeta podrá ser solicitada por el docente para su revisión y seguimiento en cualquier 

momento del año sin necesidad de aviso previo. 

 

2. TRABAJOS PRACTICOS: 

 • Deberán ser entregados indefectiblemente en la fecha indicada. La duración estimada de 

cada trabajo es de 2 clases. No presentar el trabajo en tiempo y forma afectará la calificación 

final. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. CLASES ESPECIALES: 

 • Los alumnos/as que preparen la clase serán responsables de la organización del contenido 

y de los materiales que necesiten para la presentación del tema y para entregar a sus compañeros. 

El docente orientara a los alumnos y realizara sugerencias como paso previo a la exposición oral. 

 

4. OTROS  ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 • Tanto la carpeta como los materiales deberán traerse todos los días. El no traer el material 

atenta contra el normal desarrollo de la clase y será contemplado en la nota conceptual. 

 

Aclaración: La muestra de constancia en el trabajo, la presentación en tiempo y el buen 

comportamiento  serán  tenidos en cuenta en el momento de la evaluación. 

Se evaluarán  no solo las producciones realizadas en clase sino también los procesos de manera 

parcial. 

 

     

 


