
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Mantenernos en contacto con nuestros compañeros y profesora y con la producción artística. 

 Utilizar el arte como un medio para canalizar nuestros sentimientos, ideas y deseos, 

aprovechándolo como un espacio liberador, necesario y beneficioso durante la cuarentena. 

 Mantenernos ocupados, motivados y aprendiendo/descubriendo.  

 Combinar y anaalizar lenguajes artísticos. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Utilización de la plataforma virtual EdModo y Classroom para la propuesta, entrega y puesta en común 

de trabajos. También como espacio para estar en contacto y compartir ideas, devoluciones e intereses. 

Utilización de videos y fotografías tanto para compartir material disparador como para ver o realizar 

las producciones de los estudiantes.  

Los videos podrán ser links a Youtube o videos grabados previamente por mí o los estudiantes.  

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

Período de Diagnóstico 

Tema: La Improvisación, tuvimos sólo una clase presencial donde presentamos la propuesta. Al ser un 
contenido experimental, lo adaptamos, creando una actividad teórico-práctica con soporte visual y  
posterior observación técnica de los lenguajes.  

 

Período Marzo/Abril 

1°A: Artes Visuales/Teatro: Dibujo y Movimiento 

ASIGNATURA: Artes Visuales 

AÑO: 1°A y 1°C 

DOCENTE: Giselle Ivonne Colonna Dannaher 



 

 

1- Ver un video disparador y responder 3 preguntas de observación técnica y reflexión sobre los 
lenguajes combinados. Realizar una producción visual a partir de la improvisación con 
movimientos corporales y diferentes herramientas. 

2- Realizar una ilustración inspirada en el significado de la cuarentena. Compartirla en las redes y 
ver su repercusión. 

3- Realizar una escena cotidiana y familiar reflejando la rutina de cuarentena en video y/o 
fotonovela. 

1°C: Música/Artes Visuales: Artes combinadas. 

Ver un video musical “In the hall of the mountain King”. Analizar la obra y responder preguntas de 
observación técnica y reflexión sobre los lenguajes combinados. Realizar una producción visual de 
algún momento de la obra. 

 

Período Mayo/Julio 

 

Producción:  

Texturas y tramas:  

 Contenidos: Texturas táctiles y visuales. Que presentan cambios con la incidencia de la luz y se perciven 

con el tácto y la vista.Texturas orgánicas y geométricas. Técnicas para generar texturas frotagge, collage, 

salpicado, tramas. Utilización de diferentes herramientas no convencionales para generar texturas. 

Percepción de las cualidades visuales. Abstracción. 

 Actividades: Fotografiar texturas del entorno. Clasificarlas en orgánicas y geométricas. 

Diferenciar texturas táctiles de visuales. Dibujar las texturas fotografiadas y otras 

nuevas utilizando diferentes herramientas, recortarlas y utilizarlas en una composición 

abstracta. 
 

Apreciación y contextualización:  

Egipto y la eternidad: 

 Contenidos: Tratamiento de la materia en función de la significación y resignificación temporal en una 

producción simbólica. La relación espacioforma, los indicadores espaciales, la relación tamaño-jerarquía, 

el color; las esculturas, pinturas y objetos rituales y/o funerarios de las culturas antiguas. 

 Actividad: Análisis de una escultura egipcia y la relación entre simbología y 

materialidad. Análisis de pinturas egipcias: Representación espacial esquemática, 

perspectiva jerarquica, análisis de la materialidad del color y jerarquía (pigmentos 

naturales). Elección de una de estas 3 categorías y utilizarla en un dibujo. 

 


