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Expectativas de logro

                                 1- Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y su modo de organización
                                 2- Conocer el vocabulario técnico y su caractér significativo, propio de los lenguajes
                                      artístisticos comunicacionales
                                 3- Conocer el vocabulario técnico y su caractér significativo en el entorno de las Artes
                                      Plásticas y la comunicación
                                 4- Explorar y experimentar las posibilidades expresivas de los materiales y procedimien_
                                      técnicos convencionales y no convencionales
                                 5- Desarrollar sensibilidad ante la obra artística en sus diversas manifestaciones, épocas
                                      y culturas

Aprendizajes acreditables

1- Conocer y diferenciar los elementos del Código Plástico, forma
    color, proporción, movimiento, textura, volumen virtual y real
2- Establecer los principios organizadores de la composición,
    aplicando medios y modos variados y superando la convencio_
    nalidad y el estereotipo
3- Crear imágenes bi y tridimensionales, figurativas y no figurativas

PLASTICA     

PROGRAMA



    usando materiales y técnicas diferentes con sentido estético
4- Interpretar géneros figurativos y abstractos en el Arte del siglo
    XX, valorando la motivación interna que lo impulsa a nacer
5- Aplicar sus aprendizajes hacia una estética expresiva, subjetiva
    y objetiva hacia la diversidad creativa

PROGRAMA
Eje temático: LA IMAGEN VISUAL

UNIDAD I Elementos de la imagen plástico - visual. El punto, la línea y el
plano
El plano como elemento estructurador y constructor del espacio
La Bidimensión y la Tridimensión. 
El volumen, la luz y la sombra. El volumen en el plano y en el espa_
cio. Imágenes estaticas y en movimiento
La textura visual y táctil. El lenguaje plástico visual y sus elemen_
tos en la Historia del Arte
Recursos de la imagen plástica visual: movimiento, ritmo y peso
visual. 

Eje temático: COMPOSICION PLASTICA

UNIDAD II La composición. Principio. Los ejes estructurales: simetria y 
asimetria. 
Simetría central, axial y radial. El equilibrio formal y su expresión
Abstracción y figuración. 
Figura - fondo. La estilización. Representación en obras plásticas
El peso, la proporción y el ritmo. Ritmos constantes, alternados,
crecientes - decrecientes. 

Eje temático: EL COLOR

UNIDAD III El color como fenómeno físico y visual. Concepto
Los colores primarios, secundarios y terciarios
Los colores complementarios. Temperatura del color: cálidos y
frios
Tridimensión en la perspectiva: Luz, sombra y claroscuro. 
Acromatismo; policromatismo, monocromatismo



El color en la obra de arte

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Exploración del medio que lo rodea. Discriminar categorías cromáticas en producciones propias sensiblemente
Experimentar con técnicas que favorezcan la expresión y la comunicación personal
Decodificar, interpretar y apreciar los elementos plásticos de la producción propia y ajena
Producir creativamente composiciones artísticas con aplicación de materiales y técnicas seleccionados de acuerdo
con las propuestas de trabajo
Planificación y ejecución de producciones en que se entramen plástica, música con intención estética original y 
creativa.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

Apreciar el trabajo creador y la riqueza de los lenguajes artisticos para el desarrollo personal
Conocimiento de la importancia de valorar los lenguajes artísticos como vía de expresión y comunicación
de la sensibilidad creadora en los diferentes contextos socio culturales
Disfrutar, decodificar e interpretar lso mensajes artísticos
Valor el trabajo coooperativo para la elaboración de producciones integradas a partir del trabajo personal
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CARACTERISTICAS DE EXAMEN DICIEMBRE FEBRERO
Presentación de carpeta completa, estudio de lo desarrollado durante el presente ciclo, trabajos prácticos y de exposición


