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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

EDUCACION ARTISTICA 
(PLASTICA VISUAL) 

3º AÑO 
 
Unidad 1: El Espacio y su organización en relación con el contexto físico: 
- Delimitación de los espacios interiores y exteriores (boceto a mano alzada, manejo de 

programas utilizados en el campo del diseño y la maqueta, etc.) Forma y tamaño de cada uno de los 
espacios. 

- Representación de las características más importantes de la circulación de un espacio. 
(Información   relacional: calcular  y comparar proporciones, distancias verticales y horizontales) 

-  

- Instalación: escenificar el espacio con diversidad de materiales y/o medios, desde materiales 
industriales, naturales, hasta los más nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, 
computadoras, etc. 

 
Unidad 2 - En relación con la luz v el color: 
- Análisis diferencial de las asociaciones del color con las propiedades materiales de los objetos, 

productos, etc., según intencionalidad comunicativa, persuasiva, etc. 
- Color e ilusión cromática, Efectos visuales tales como movimiento aparente, vibración, movimientos 

oscilación. Mutaciones cromáticas. 
- Tipos básicos de interacción entre la luz. y los objetos a través del brillo y/o la opacidad. 

Variantes y combinaciones. Experiencias cinético-lumínicas 
 
 
Unidad 3 - La relación entre el espacio físico v/ o virtual, las formas, objetos v volúmenes: 
- Estructuras de gran tamaño, diferentes tipos o grados de orden (desorden o caos), desde los más 

simples a los más complejos. Materiales no tradicionales. 
 
- Estructuras en pequeños formatos: maquetas, cajas escenográficas. Conceptualización y uso de la 

escala.  
 
- Concepto de esculturas de bulto, objetos y ensamblajes en espacios transitables. Análisis e 

intervención escultórica. Las vías públicas, lugar circunstancial y/o específico para la actuación 
escultórica. Concepción de la temporalidad por espacio recorrido físico y visual 

 
- Selección y/o acumulación de formas manufacturadas. Ready made, Ensamblaje o assemblage 

(equivalente tridimensional del collage) 
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Unidad 4 - Los dispositivos y su configuración 
El Proyecto artístico 
- Síntesis y resultados  del proyecto. Presentación del proyecto artístico realizado en el año. 
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. 
 
 
 


