
 
 

Página 1 de 2 
 

ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

EDUCACION ARTISTICA 
(PLASTICA VISUAL) 

1º AÑO 
 
Unidad 1- La Forma  Bidimensional 

La línea: Características, tipos de líneas Dimensión, calidad, densidad, trazo.  

Modos de representación: calidades de la línea, gradaciones en la densidad, con textura visual y/o 
táctil. 

La línea como contorno: continua y discontinua. 

Líneas oblicuas: profundidad y dinámica de campo Tipos y calidades de figuras: simples-

complejas-continua-discontinua-semejante-por contornos: regulares  e irregulares, cerradas-abierta, 

agrupamientos. Proporciones: relaciones de tamaño. La relación figura-fondo 

La parte por el todo: el fraccionamiento de la figura. Detalle y fragmento. Reencuadres. 

Unidad 2- El Espacio plástico bidimensional 

El marco: límite perceptivo y material de la obra. Marco explicito e implícito, regulares  e 
irregulares. Márgenes geométricos. 

El formato y sus dimensiones: Incidencia del tamaño: escalas. Relación soporte y color.  

Espacios vacíos o negativos: Incidencia del marco en relación  con la superficie y la/s figura/s. El 
espacio como figura. 

Proporciones entre la superficie, las figuras y el color como indicadores espaciales bidimensionales. 
Profundidad de campo: ilusión de la tridimensión  en el plano. Imbricación, superposición, etc. 

 

Unidad 3-La Composición 

Relaciones proporcionales ente la figura y la superficie. Relación  figura- fondo. : Simples y 
complejas. Formas simples, fondos complejos, reversibilidad. 

Relaciones de ubicación: tensiones de la figura sobre el fondo. Principios básicos de la organización 
formal y significativa 

Indicadores espaciales bidimensionales: superposición, transparencia, disminución de tamaño, 
color.  
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Simetría radial, axial,  asimetría 

Relaciones de la superficie, marco, formato, figura y valor lumínico: (cercanía y lejanía)- Simetría 
radial, axial,  asimetrías 
 

Unidad 4- El color. 

Color matérico: mezclas pigmentarias. Acromatismo.  Monocromía.  Policromía.  
Color físico: transparencias, opacidad. etc. 
Funciones del color: relatividad del color, temperatura.  
Formas expresivas del color: por impacto-por alusión –por analogías- 

 

Unidad 5-Texturas-  

Texturas visuales lineales que definen formas. 

Texturas táctiles que definen formas-Calidades y tipos de figuras: relación figura-forma.  

 
Los alumnos deberán presentarse con documento, carpeta de trabajos y elementos para 
trabajar en clase. Cada lámina deberá tener  nombre y apellido, curso, consigna de trabajo. 
No deberá tener tachaduras ni correcciones de escritura. 
 
 
Consultar a cada profesor  lista de trabajos prácticos, guías de investigaciones y proyectos. 
 
 


