
 

 

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. 

 

• 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..  

 

• 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.  

 

ASIGNATURA: Artes Visuales 

AÑO: 4°A, B y C 

DOCENTE: Giselle Ivonne Colonna Dannaher 



 

 

Período Marzo/Abril 

4°A, B y C: Música/Artes Visuales: Artes combinadas. 

Ver un video musical “Pedro y el lobo”. Leer un fragmento de “Sobre lo espiritual en el arte” de 
Wassily Kandinsky. Analizar la obra y responder preguntas de observación técnica y reflexión sobre los 
lenguajes combinados. Aplicar el texto leído para representar a los personajes de “Pedro y el lobo” 
según sus características y realizar una producción visual que represente algún momento de la obra. 

Período Mayo/Julio 

 

Producción:  

Cuando las paredes hablan:  

• Contenidos: Apreciación. El artista latinoamericano y el compromiso político-social. El artista popular y los 

circuitos de intercambio y difusión de la obra. Espacio urbano, graffiti, bomba, cuando las paredes hablan. 

Intervención del espacio transitable. El mensaje político, el contestatario, el crítico y el humor. El patrimonio artístico 

de la Ciudad. Diferentes circuitos de producción exhibición y circulación de las obras. Concurrencia a muestras en 

museos, galerías y/o talleres de artistas. Recursos tecnológicos y puesta en escena de las creaciones 

contemporáneas. Participación, interactividad y democratización de las prácticas artísticas. 

• Actividades: 

• Análisis de una obra de Bansky y de los espacios de difusión. Redes, Museo y vía 

pública.  

• Vemos un video sobre stencil en la Ciudad de Buenos Aires y ponemos en común 

nuestras ideas. 

• Ideas para un stencil. Temática sugerida: coronavirus: Utilizar la crítica, el absurdo, 

la fusión de elementos inconexos. Bocetos. Espacios de difusión. 

• Realización del stencil. 

 

Análisis de la imagen publicitaria: 

• Contenidos: Construcción de la mirada, percepción y conocimiento y Los discursos visuales y el carácter 

intencional, sociocultural de la mirada. Lo que se muestra y lo que se oculta. Estereotipos publicitarios y formación 

del gusto. - Convencionalismos estéticos y visuales. Tratamiento de la diversidad en las pantallas. y Metáfora 

visuales  interpretación, considerando el contexto temporal de la imagen. 

Actividades: 

 Análisis de diferentes publicidades, su mensajes explicitos y subjetivos  

y sus trasfondos.  

 Recreación de una publicidad con valores que elija el alumno. 


