
 

 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2019 
CURSO 3°AÑO VERDE 

PROFESOR/A: GÜVEN ROMINA  

1ER Y 2DO TRIMESTRE 
El espacio y su organización 

a. La 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, etcétera). 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, 

etcétera. 

b. La relación entre el espacio físico y/ o virtual, las formas, 

objetos y 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), 

etcétera. 

c. En relación con la luz y el color. 

Desde la prioridad del eje del contexto y la 

recepción/interpretación, se trabajará el color y la luz como 

herramientas de comunicación: llamar la atención, establecer ilusiones 

ópticas, tener fuerza sugestiva. El color no es solo la forma, sino el 

espacio; el color, pues, crea también la noción de espacios. El color 

influenciado por otros colores de su entorno, por la dependencia con 

la iluminación ambiental, por el tipo de materia con la que se 

relacione y por la extensión y distancia desde la que se lo percibirá. 

• Análisis diferencial de las asociaciones del color con las 

propiedades materiales de los objetos productos según la 

intencionalidad comunicativa. 

• Color e ilusión cromática. Efectos visuales tales como movimiento 

aparente, vibración, movimiento y 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. 

 

3ER TRIMESTRE 

 
Los dispositivos y su configuración 

• La presentación de un proyecto realizativo. Materialización del 

proyecto artístico en el espacio concertado, con los objetos y los 

volúmenes, la luz, el color, la pertinencia de lo temporal, etcétera. 

• La presentación de un proyecto de actividad analítica sobre 

contenidos plásticos y visuales, preferentemente tridimensionales, 



recurrentes en toda la producción de un artista determinado, corriente 

artística y/o fenómeno estético-visual contemporáneo (que implique 

dispositivos, contexto de producción y recepción, etcétera). 

Contenidos: 

• Período de preparación. Exposición del/los tema/s. Comentarios 

Generales. Panorama general de las propuestas por parte del docente y 

los alumnos. 

• Período organizativo. Conformación del grupo de trabajo; 

Descripción del proyecto. Dar forma material a un planteamiento 

artístico a través de bocetos, croquis a mano alzada o digitalizados, 

sondeo de materiales, necesidades técnicas, etcétera. 

• Período de adecuación y selección de materiales. Actividades 

grupales en torno al trazado de: la realización, montaje y desmontaje, 

difusión, etcétera. 

• Período de prácticas de campo: contextualización del proyecto. 

Visitas a exposiciones y museos; visionados en diferentes dispositivos 

analógico o digital (fotografías e imágenes, audiovisuales, revistas, 

catálogos, etc.); lecturas, charlas, entrevistas, etcétera. 

• Período de producción y elaboración. Establecer un conjunto de 

tareas y actividades destinados a la ejecución propiamente dicha. 

• Período de puesta en común. Reflexiones sobre lo realizado en 

todos sus aspectos: grupal, técnico, artístico, otros. Acciones 

correctivas. 

• Período de producción y elaboración de una memoria escrita. 

Observaciones sobre elementos plásticos recurrentes en toda la 

producción. Elaboración conceptual del lenguaje técnico expresivo. 

• Período de elaboración de una síntesis (diferentes procedimientos 

y soportes analógico o digital) para la presentación a la comunidad 

escolar y / o barrial del proyecto trabajado. 

 

 
 


