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UNIDAD I:   

 

 Introducción a las artes plásticas. 
 El punto como elemento estructural, como elemento expresivo y descriptivo. 
      Estructurador del espacio, de formas simples y formas complejas. 
      El punto, elemento de figuración y de abstracción. Referencia al arte argentino.  
 Uso de blog, manejo de la imagen, los textos.   
 La línea como origen de forma, como elemento estructural, estructurador del espacio en la  

figuración  y la abstracción.  Como elemento expresivo y descriptivo. Referencia al arte 
argentino. La obra de Berni, Quinquela Martín, Spilimbergo, Xul Solar,otros artistas argentinos. 
El punto y la técnica del estarcido. 

 Historia del Arte.  Orígenes de la expresión plástica. Expresiones del arte, desde Prehistoria 
hasta fines de la  Antigüedad Clásica.  Arte primitivo y la pintura rupestre.  Lascaux,  Altamira, 
Patagonia argentina, Cueva de las manos, Cerro colorado, otros sitios. 

 La figura y el fondo. La obra de Matisse. Artistas argentinos. Relaciones. Figuras simples y 

complejas, fondos simples y complejos.  

 

 UNIDAD II 

 

 Arte precolombino. Mesoamérica. Los Olmecas, primer arte monumental. Teotihuacán, su 
arquitectura. Aztecas, pirámides. La civilización Maya, su arte, relieves, escultura. Tikal, los 
templos-pirámide. Palenque, la pintura mural. Tiahuanaco, el Imperio Inca, Cuzco.  

  Las formas planas.  Bidimensión.  Tridimensión. Las formas tridimensionales y la luz.           
Origen del volumen.  Técnicas aplicadas. El claroscuro.  Texturas.  Bocetos y mano alzada.     
Observación y análisis.  Ejercitación compositiva. 

 Proyecciones y perspectivas.  Frontal a un punto.  Angular a dos puntos de fuga. 
 Color.  Círculo cromático básico de seis tonos.  Luz.  Acromatismo.  Escalas de valor y color.  

Relaciones color-valor.  Dimensiones del color, tono, saturación. Monocromía.  

 

UNIDAD III 

 

 Arte de las culturas del NOA: pueblos con cerámica y pueblos sin cerámica. Período temprano, 
culturas de Tafí, Condorhuasi, Candelaria y Ciénaga. Los monolitos, suplicantes, zepelines; la 

figura humana distorsionada, vasos antropomorfos. El relieve y los motivos. 
 Período medio: cultura de La Aguada, los elementos figurativos, representación. Los elementos 

geométricos. Pintura, escultura. 

 Período tardío: Culturas de Santa María y Belén. El arte de los pucos y urnas, temas 
representados, pintura, escultura. 

 Período incaico: el collasuyu y el NOA. 

 

UNIDAD IV 

 

 El Arte de Egipto, la pintura mural, la escultura, la arquitectura. Templos, pirámides. La 
evolución a través de sus períodos. La representación de la figura humana. Proporción, 
cuadrícula de construcción, los temas, forma y color. 

 La composición.  Sus fundamentos.  Nociones de simetría y asimetría.  Axial, aparente, 
aproximada, central o por oposición.  La composición en las culturas precolombinas situadas en 

el noroeste argentino. Modos de composición. 

 

UNIDAD V 

 

 Arte de Grecia y Roma.  Técnicas y Estilos.  Introducción al análisis de obra. Los temas. Pintura, 

los estilos. Vasos griegos, mitos y leyendas. Imagen y texto. Representación. Escultura, 
arquitectura, principales construcciones. 

 Manifestaciones artísticas del Arte Bizantino, en sus principales disciplinas, introducción.  El 
mosaico, temas, representación. Artes Menores.   

 Actividades de observación y análisis.  Composiciones.  Técnicas específicas. 

 
 

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




