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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN PLASTICA II 

Curso: 2DO. AÑO 

Carga horaria: 6 horas  semanales 

 

1. 1- Información Visual. 

1.1.1. ver- comprender-registrar. 

1.1.2. Del objeto a la imagen subjetiva. 

1.1.3. Del objeto a la síntesis. 

1.1.4. Modelos formales e informales. 

 

1.2- Gramática de las imágenes. 

        1.2.1. Ver-comprender-percepción visual. 

        1.2.2. La imagen exterior y nuestro  archivo interior. 

        1.2.3. Comunicación o confusión visual. 

 

1.3- Proceso creativo.  

       Cada propuesta de trabajo será continuada en el campo experimental, sin límites ni 

       pautas en las investigaciones.  

1.4- Signos de comunicación visual. 

       1.4.1. El signo derivado de las distintas unidades temáticas. 

       1.4.2. La influencia del medio expresivo como integración de las formas. 

       1.4.3. Integración de los signos. 

1.5- Sensibilización por el ritmo. 

       1.5.1. El ritmo sobre el plano. 

        1.5.2. Variaciones sobre secuencias básicas y sus afinidades internas. 

1.6- Estructuras.   

       1.6.1. Observavción macro y micro de superficies visibles de elementos orgánicosa, 

       así como estructuras derivadas de la ampliación o reduccción  de fragmentos de 

       modelos  formales.  

       1.6.2. Trabajos sobre planos modulados que creen nuevasa  estructuras. 
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1.7- Contraste.  

       1.7.1. Blanco-negro- positivo-negativo-luz-sombra. 

       1.7.2. figura-fondo-búsqueda de imágenes equivalentes. 

        1.7.3. Ambigüedad óptica. 

1.8- Sensibilización por el color. 

       1.8.1. Aplicación de toda la Teoría del Color adquirida en el curso referido a 

        segundo año. 

1.9- Recursos de expresión: Técnicas. 

       1.9.1. No se limitaron  los recursos técnicos. De hecho se investigaron modalidades 

                 expresivas como: témperas, lápices de colores, tintas, carbonilla, 

                 pastel,fotomontajes, collage de texturas, batik, falso  batik, monocopias, 

                 parafinados, técnicas de reservas, serigrafías, estarcido, bajorrelieves de barro 

       1.9.2. Utilización de todos los formatos posibles del soporte (1/8 Watman, ¼ W. ½ 

                 W. Y 1 W) y sus calidades (papel de dif. Gramajes, cartón, tela). 

1.10- Documentaciones. 

         1.10.1. Se requirió en todos los centros de interés que se documentaran objetivos, 

metodología de trabajo, técnicas utilizadas, procesos creativos desde un punto de partida 

y posibles inclusiones de la información recibida en el curriculum vigente a nivel de 

C.B. y Bachillerato. Esta modalidad operativa se aplicará en las pruebas de exámenes, 

además de la presentación de la carpeta de trabajos, bocetos, proyectos y ensayos 

realizados durante el curso.       

 

 

 

      
 


