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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

EDUCACION ARTISTICA 
(PLASTICA VISUAL) 

2º AÑO 
 
Unidad 1 - Espacio Plástico Bidimensional: 

- La superficie del campo plástico: interferencias, transparencias, superposiciones y yuxtaposiciones 

de formas y objetos; luces y sombras, para definir niveles de profundidad. Utilización de  conceptos 

operatorios (repetición, alternancia, cambio de dirección y asimetría) y técnicas variadas. 

- Líneas oblicuas: profundidad y dinámica de campo. Establecer la ilusión de profundidad a través 

de calidades de líneas. 

- Trabajo con tramas. Variación progresiva: gradientes.  

 

Unidad 2-La Forma plástica tridimensional 

- El volumen como presencia visual en el contexto. La ubicación espacial del volumen. Relaciones 

calculadas entre los elementos de un volumen y los planos de referencia 

- Vistas Básicas: frontal, superior y lateral en volúmenes: cubos, prisma y cilindros; y en formas y/o 

volúmenes inorgánicos. Estructura interna: ejes.  

- La proporción en los volúmenes: percepción de las relaciones de tamaño entre las partes, el todo y 

el todo en relación al campo plástico y visual. Relaciones por comparación. Gradaciones en 

profundidad. . 

- La Textura lineal o matérica. 

Unidad 3 - La Composición 

- El Encuadre. Coherencia de composición a partir de la puesta en cuadro. Análisis de formas de 

organización plástica y visual. Identificación del marco con la profundidad de campo. El Centro. El 

Descentrado. Marco-límite: en campo y fuera de campo. 

- Punto de vista desde su constitución formal, relaciones de altura visual y de posición entre el 

sujeto que mira, el lugar desde donde se está mirando y el objeto mirado. 

 Unidad 4 - El Color y el Valor 
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- La sintaxis cromática, caracterización y refuerzo del sentido de volumen en las producciones 

plástico realizativas. Organización por analogías, por aproximaciones, y por contrastes. 

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

como propiedad del color. Gradaciones en profundidad. 

- Iluminar y alumbrar, experiencias en el campo visual y plástico. La luz como definidora de 

espacios y/o volúmenes figurativos o abstractos.   

 

Unidad 5 - Dispositivos Plásticos Visuales 
 
- Objetos Tridimensionales: clasificación y análisis 

- Soportes y formatos gráficos/plásticos y visuales: grabado, estampado, la pintura y el mural 

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. 
 
 


