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UNIDAD I:   

 

 Revisión de composición, forma y volumen en las formas complejas. La herencia 
del barroco y el manierismo en las manifestaciones artísticas del siglo XVIII.   

 La pintura galante con A. Watteau y su escuela.  Sus seguidores Boucher, 
Fragonard.  La escuela de París. Efectos de textura. 

 La mancha y el plano como estructuradores de figura y entorno.   
 Planos de profundidad y jerarquía.   

 Color, círculo cromático de 3 bandas, relaciones de tonos, obtención de tonos 
terciarios.  Desaturaciones, escalas. 

 Arte inglés del siglo XVIII y la crítica social.  William Hogarth, sus principales  
géneros.  Reynolds y Gainsborough.  

 Construcción de grillas. Realización de fichas de corrientes pictóricas.  
 

 

UNIDAD II: 

 

 El color en las distintas escuelas pictóricas y la figura humana.   
 Los temas del artista con los grandes cambios históricos. 
 El arte neoclásico y la escuela de la revolución francesa  con la obra de J.L David.  Los 

motivos y el género antiguo, histórico y retratos. 

 El romanticismo, sus composiciones dinámicas, lo heroico y trágico. 
 La obra de Géricault, Delacroix, Goya, forma y color.   
 La imagen a partir del texto.  Texto literario y artes plásticas.  
 Los paisajistas ingleses, Turner, Constable.  Sus técnicas específicas. 

 

UNIDAD III:  

 
 Martín Malharro y la pintura moderna en Argentina con el impresionismo.  

 El grupo Nexus con la obra de Pío Collivadino, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Fernando 
Fader, el paisaje rural y el paisaje urbano. Identidad nacional. 

 Emilio Pettoruti y el cubismo. 
 Antoni Berni y la pintura de compromiso social. 
 La fotografía en el arte, el registro. Secuencia fotográfica. 
 Realización audiovisual, presentaciones multimedia. 

 

UNIDAD IV: 

 

 El arte moderno.  El impresionismo, neoimpresionismo y post impresionismo.  El color y 
la pincelada, técnica.  

 Los soportes, el bastidor entelado, acrílicos. 
 Los precursores.  La obra de Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Seurat y otros. 
 El expresionismo.  El color y la pincelada.  Sus orígenes, su técnica.  La obra de Munch, 

Kokoschka,  Van Gogh. 
 Cubismo.  Su visión del arte moderno.  Multivisión y estructura de los objetos. 

La obra de Picasso, Braque. 
 El simbolismo; la obra de Gauguin. 

 Introducción al primer surrealismo.  La obra de Dalí. 
 
 

 
Situación de Examen Final: los alumnos que hayan desaprobado durante el ciclo lectivo y deban rendir 
examen en las fechas previstas por el Instituto, deberán: 1) presentar la carpeta de trabajos prácticos 

con los temas tratados durante el año, con las correcciones indicadas en el período de recuperación,2) 
realizar un examen práctico con temas asignados de historia del arte y elementos compositivos con uso 
de color, 3) presentación impresa y exposición oral sobre corriente o manifestación artística vista.  Los 
tres puntos serán promediables. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE ARTES - ESTÉTICA 
Los nuevos contenidos para 3º año – NESC - 2017 
 
 
Para el ciclo lectivo 2017 se proponen nuevos contenidos con el propósito de darle 

continuidad al diseño curricular de 1º y 2º año en la formación de la NESC. 

Se incorpora la referencia regional con el arte argentino de fines del S XIX a principios 

del S XX. 

Los temas que se incorporan son: Martín Malharro y la pintura moderna en Argentina 

con el impresionismo.  

El grupo Nexus con la obra de Pío Collivadino, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Fernando 

Fader, el paisaje rural y el paisaje urbano. 

Emilio Pettoruti y el cubismo. Antoni Berni y la pintura de compromiso social. 

Se abordarán estos temas teniendo en cuenta los recursos de las nuevas tecnologías, 

profundizando la producción visual como la audiovisual con registro fotográfico y 

presentación multimedia en producciones artísticas individuales y grupales. Articulando 

de esta manera, con la forma de trabajo utilizada en 4º y 5º año. Ofreciendo de esta 

manera otras experiencias estéticas creativas al alumno. 

Se propone también articular los trabajos de realización audiovisual con temas de 

historia del arte en Música y Plástica con el área de Tecnología. Esto se realizará con el 

período de Arte Argentino, en el segundo trimestre; se evaluará en ambas áreas y se 

tendrá en cuenta la calificación para el cierre de promedios. 
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