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1-INTnoOUCCION 

"El Nivel Polímodal. posterior al perIodo de la educación obligatoria. prolundl... V amplia 105 

principalu[I; componente!; da 18 formación per!;onal y social de 10$ jóvenes y al mismo tiempo, brinda 

los instrumentos nBCe1;tuios nara fa incOffloradól1 activa al mundo de la producci6n y para la cond~ 

nuaclón de estudio." {exlraldo de los dooum,mlo, del MInisterio da Cultura y Educación de la 

Nación). 

Sí partlmm; de esta caracteril'rtción 001 Nivel Polimodal. su puede afirmar la necesidad 

ineludible de otorgar un 9'fH'cfo nn esta nivel ñ fa ~ducaclón ArHstlca. 

los Importantes aporl9!IJ de los aprendÍlales propios del dnut al05 procesos de autoconstruc~ 

ción de lo personal V dn lo social, ast como las competencias que contribuye a desarrollar. nevan a 

arirrnM que la advcaclon no pued" delenors•• en el nivel de la Educación General Bilsica. pues de 

.." 8Sr. la propue"a del Polimoo~1 serra parcial. y no atenoer'a verdaderamenle a las necesidades 

pro"las del alumno "dolescente. 

A "artir dllla. necesIdades de los alumno. S9 propone desarrollar en la Educ~cion !,olimodal 

la. siguientes capacidade.: 

~ c8flacidad do razonAmiento inhdtivo. lógico e imaginativo. 

compr"nslón y comunicación verbal, visual. geslual. 

- capacidad de otll03prendita)a V disposición ~I cambio 

modianle 13 lIexlbilidad y la "d"ptoción. 

- capttddad pAra tomar IniciatiVAS. 

- dominio de habilidad". p"re ,,1 IrabaJo Rotldarlo {re_pOlar. colaborar••rtlculer y .um.r Inlch.liv... 

apoyar. so'lener .otc) 

- de apreciación. categorizaci6n y oxpresión, 

- juicio crItico sobre lo. objetivos de .u Q\lohacar V Sobre lo producido. 

Esta~ capacidad"'$: ostarán fnthnamnnte fefacionadas 8: ra~ potendalidado$ do cad3 

aIUl11na/~I\lmno y al grupo en particular. 
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SI bien l. Educaci6n ArUstica !iono QUO vor con 01 mundo do I.s uporlenciRS do los 50ntld05 

on particular. no e.cluye la comprensl6n conceptual do los fen6menos muslcale•. !llé.llcos, 

dramétlcos. corporales ·eslos se abord.ran mos'rando ta mul!iplicldad de los contenidos 8 a.ludlar·. 

So relomarén los procedimientos y técnica. utilizado. en los lengua)e...rUstlcos dasds una 

mayor profundizacl6n, Indagando la compla/lzación de 18s solucione. y resolvleodo a través do 

dileranle. ".Ir.. tegla•. Entendiendo que los aprendizajes han de conRclar a las alumnos y tos alumno. 

con la practica, con 01 saner y con una actitud roffox,iva y crítica. 

El sabar puede !lroduclrse en dos niveles distlnlos que han de sor ob)"lo de .prendilo¡,,: el 

d .. la percepcl6n vls"8I1audítivaftéctllfolfalívafklnestéslca. elC. inmediala y el de l. com!lrensl6n 

conc9Ptuat El primero de los niveles supone ya un proceso cognitivo complejo. on el Que Intervienen 

en el proceso ñe análisis formtd. como la apreciación comparativa de los ritmos. fa proporción, ra 
te)('ura. los rofes O el color. la comprensión conceptual. sin embargo. constituyo un nivot superior 

dol saber verfescuchar. Supone un anélists do fas formAS V las imágene5. ta comparación ontre eUas, 

su c;llegortzacfón en función de la comnosición do sus elementos V en fundón en 01 estilo {Jn ei Que 

: S9 encuadra, 

En reladón con la enorme cantldad de producciones artística que es propia de nuestra 'poca 

V Que además están difundidas por los medios masIVos de comunicación; se retomarán las 

condicione. sugorldas !l.ra el tratamiento de la Educacfon Artfstlca en los eBe de l. EGB, pero d. 

manera Qua el alumna/alumno puoda acceder a anátisJs mas particulares. de una mayor flrofundila~ 

cl6n en l•• técnicas y habilidades 0tI los distintos campos del conocimiento. 

la Educaci6n Artl"tlca debe partir d. la aprecl.ción de lo mas cercano a lo mas lojano. En 

e.ta Interacción con olonto,"o tienen un papel Impor!ante lo. manlfestacione. del .,te popular. QUA 

contienen valore. estéticos y sIgnificados cuyo .nalí.l. y aprecio contribuya a contrerrestar con los 

modelo. vigonte•. 
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11. PROPUESTA OE ORGANIZACIONOE LOS CSC OEL CAPITULO OEEOUCACION ARTISTlCA PARA 

LA EOUCACION POllMOOAL 

esta orl/amuel6n s.t6 pensada pare loo CSC y no prescribe una organlzed6n cUfflcuhtr 

pera IU en,enenzl. 

los conlenldo. d. la Educacfon Artr.llce "ar8 el Tronco Común d. le Educadon Pollmodal 

S8 agrupan en seis bloques donde se de1anan los concoptos y procedimientos 3 ser tn,bajados 9n 

el Niv.1. 

los contenidos Que en ellos se oKpltcitan pretenden reflejar t.! necesidades de todos 101 

estudiantes Que accedon al Nivel, por lo tnol0 podu1n amptfers8 o endquecerse. pero nunca obviarse 

por considerane tos básicos para la comprens1ón de los contenidos de fal restantes 'reas de '8 

Educadon Pollmodal y "ara el d .....mp.1l0 ruturo de I"s .Ium",," y de los .Iumnos. 

En .SloS bloqueo vuelven a aparecer temétlca. de la EGB Que deberén .er retom.dos. ya .e. 

para mtlJontr su orgBnizad'on. su forma de comunicación o su apllcaci6n a nuevos temas o 

problemas. 

los bloqueo no debe" ponsars9 como unidades alolada.. ni secuenciadas. ya Que ,. 

estructura ¡"torna de fa Educación Artlstlca esta esencialmente interconectada y 8sf debe ser 

ensoñada. 

El orden para la ens"ñanza do lo. contenIdos Quedaré determinado por la complejidad nalural 

de los conceptos Que pueden ser molor comprendidos si se POseon otros Que los integran. y Que no 

necesariamonte figuran en ese bloque V por las necosidades concertadas con otros campos. 
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Los bloquea considerados SOIl! 

Bloque 1 Lo. códlgol de los lengualu .,,,,,Ico•. 

Bloquo 2 : Lo. procedImientos y t'cnlce. utlllzedos en 101 lengu./u ertftlleos. 

Bloque 3 : ls Inform.cl6n nnsorlal: pereepel6n. 

Bloque 4 : lo. lenguaje••rtf.tlco •. Sus re'erentes regionales. neclon"h •• y unlverSlJles, 

Bloque 6 : Procedimientos gener.le,. 

Bloque 6 : Aclltudu g.meroles. 

lo. cec de los bloques \; y6. corre.pondlentes e los Procedimientos y Actltudu Gener.I.... 

Ion contenidos Que por su nature'elB han de .ef trebaJados en concomhanc1" con los contenidos 

de los otros bloque•. 
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111. 	 PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE LOS BLOQUES DE EDUCACION ARTISTICA PA RA 

LA EOUCACloN POUMODAL 

Bloqu" 	1 : Los códlgoo d" loo '''ngU8¡'' ...rtlslleos. 

Slnresis (!lfplicativ8 

'. 
Esle bloque guarda r"laclón con el bloque de Los códigos de los lenguajos arll.tlcos de la 10GB. En 

e.la etapa se propone que la. alumnas y 10$ alumnos aborden desde la ecclón y la exp"riencia. 

conquistando la satisfacción del propio .aber y del·poder hacer·: producIendo, ,,¡eculando, creando 

y di.lrutando dichoslengue¡es. Ampliando lo. alcance. en es\o nivel para ...ber ver/escuchar y.aber 

h8cm. 

Tanto como 80' admite Que el hJnguaje tiende 8 percibir.8 través de una expresión vacat, 1ft 

rualidad en forma rdmbónC8~ ya Que esto es lo QUo transforme 0110ngu8)" en instrumento de comu~ 

nlcaclóo. no puude d,,'ar de s..l\ala.." Que 18" formu pl"sticas muslcale•• dremáticas y corporales: 

tienden 3 sintetizar sfmb6'icamonte en correctA articulación un nücteo determinado de medios Que 

han de servir 3 fa comunir.aclón y tnmsmtsión simbófka de un acontecer, 

Por lo lanlo, el reconoclmlonto de los elementos qua configuran 01 código do cada lenguaj" 

arUstico es \ln3 herramienta parA la construcción de comunicación verbales y no verbales Que tiene 

vigencia untvarsa1. 

En aste Nive' es en donde se utilizarán '~cnIc8s par" Que el alumnado reproduzcan y Apliquen 

en sus fUflHlStmt~clone9. los tJFemen'os Que configuran los 1enguajes arUsticos con distlntai9 

Intencionos (realizando modUic0clones~ transformaciones. e'c,' 

la ultlización do.do .. 1 leng"ajo musical da malodfas, rilmos. formas. sonidos, loxluras: del 

lenguaje corporal de energfn. tonicidad. 8POYOS~ funcionamiento muscular. contraste y oposicionos: 

en.,l moviminnto; del lenguaje plástico-visual de formas. leneas, color. espacio·tiempo; y dellonguaje 

teatral dol sujelo. rol .. s. caractorlzación da personaj..s, Ole., se dosarrollan on dos 11""... , la del.aber 
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ver/escuchar y la del saber hacer. 

El .aber ver/escuchar puede producirse en dos niveles dlstlnto$ que ha d .. ser objeto d .. 

estudio en la Educación !'ollmodal: el d .. la percepción Inmediata y el de l. comprensiÓn concePlual 

de los I .. nguaj .... El primero de los niveles supone ya un proceso cognitivo complejo ...n el que 

lnlllrvlene proceso de 8ndllsl, formel como la apreciación comp.ratlva de un rilmo d",de su mdtrica 

regular e Irregular. de 111 proporción. de la caracterizadon de un personaíe o la relajaciÓn ° tensión 

muscul.r de Un movimiento. la comprensiÓn conceptual .In embargo. constituye IIn nivel superior 

del saber ver/escllcha.. 

Supon.. un anáUsis de las forma. y las imágenes. la comparaciÓn "ntre ell.... su categori.,,· 

clón en funthln de , .. slnlaxl, de sus elemento, y en función d,,1 ".tllo en que se encuadran y l. 

valorizaciÓn de su calidad .. rtlstica. 

En este bloque oe Incluye tembidn el 8n411510 do l. representación que so e.tiende a tr .. vds 

de una amplia gama de posibilidades. desde las mas "objelivu" " h"st8 1". mas "subJetivas- _ En 

donde fa exploración de lo! posibles signlflcados-stgnifictmt8s de hls reflrlflsentaclones les pormltirá , 
á los a'umno~ la construcción de su, propias Imdgenes sonoras. plásticaswvlsu",,'es. corporales y/o 

dram#tlcas. 

En 01 nivol d .. 111 EducaciÓn !'ollmodal las alumnns y los alumnos pod..ln prolundlzar los 

contenidos trutados en las dos direcciones saber ver/escucher y saber hacer. 

E.pectellves de logros el finalizar la EducaciÓn Pollmodel. 

Los a'umnas Y 'os alumnos deberAn comprender las relaciones de Jos lenguajes artísticos. eligiendo 

ta forma expresiva mIs adecuada en función de sus necesidades personalos; 

reconocer la función dfl10s lenguajes artfstico.n como aQueffos que receJlcionan. contienen, significan 

y f:u(presan un mundo de ,Imbolos que son referentes sociales; 

difarenci"r lo~ c(jdlgo~ "tili.ados un los distintos longuajo. (verbal. g9stual. music"l. "Iástlco) 

llegando 8 comprender 'a interacción de estos longuajes en fos met1saies concretoS. 
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Bloque 2: los procedimientos y "cnlces utlllzedos en cede len gueJe erllsUco. 

Sfntesis explicativa 

Este bloque guarda relación con el bloque 2 de los CBC de la EGB. En este nivel se trata de 

consolidar y prolundlzer le plenlllceclón del proceso de realizaciones musicales, pldstica., visuales, 

dremdUC88 o corpor,,'es, seleccionando los procedimientos expresivo! mds apropiados para las 

flnalldedes Que se pretenden conseguir. 

Para representar el mundo de la realidad, 01 mundo Interno y de la lantas'a; los alumnos necesitan 

conocer los medios con Que cuenta cada di.cipllna para poder utilizarlos. 

las t6cnlcas y los procedimientos se Irdn comple)lzando en sus realización y en la 

f"corpontcló" de lodo tipo de materiales no convencionales o en la manipuhtclón de 105 nuevos 

medios tecnológicos. 

la experimentación y utilización de Mcnlcas facilitará y amplfard el conocimiento de las 

mismas. De acuerdo con las Intenciones u)cpreslv8s y comunicativas de las aíummts y los alumnos 

servird para seleccionar los procedimientos adecuados a' fin propuesto. 

La reflexión permanente del alumnado sftrd el punto de encuentro para evaluar los resultados: 

avances t6cnlcos, expresivos. comunicittivos y creativos puestos al servicio del conocimiento. de 

la sensibilización est6tica. 

bpectaUves de logros al finalizar la Educación Pollmodal 

Las alumnas y los alumnos deberdn diferenciar, utilizar, dislrutar y conocer procedimientos y t6cnlcas 

de Ilor lo menos un 'enguaJe artfstlco para utilizarlos con creatividad.; 

sensibilizarse ante el hecho de Que la calidad en la manulactura de una producción teatral, "Id.tica· 

visual. muslcnl y o corporal, contribuyen a mejorar la comunicación y la expresión. 
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B'oQue 3: LB 'nformación .ensorlal: percepción 

Sfntesís explicl1tíVIJ 

A través de l. percepciÓn de l. realidad se puede cBpt.r elnlerprel.r 1" , .... lId.d. El conoclml .. nto del 

mundo no va a depender sólo de la Rum" de .ensaelone. vlsu.les. olletlv.....udltlva•. klne.ul.lca•• 

etc••Ino también d .. In esoclecionas .lgnlflcatlv85 Que '9 r...II••n con cad. una de elle. en b.... 

a nues,ra e.perlencia previ•. La percepción es dl.tinta do 1 .. oon58clón. puosto que ver es "mer colo, 

o IUl, ofr os lener sonidos, sentl, e9 lener cualldados. El rolo O el verde no son sensaciones. 90n algo 

senslblo, V... cualidad no e' un olomento de la conciencia, .Ino una propiedad de' objelo. 

En un s"ntldo amplio se define a IR percepción como aprehensión directa de una situación 

obletlva. 

Como puede suponerse la cantidad potencial de l. Información QU" un Individuo r .. cibe es 

dema.lado grande V el cerebro humano no puodo procesarla toda. Solo se puede captar ur' número 

IIml!ado de ellos. 

La percepción de un obleto o de un "e"ho es ti! determinada no .ólo por una se,l.. de e.Hmulos 

... Iernos. sino tambidn por las n .. ce.idades, motivaciones. actlludos, valores, asf como por el 

contexto sociocultural al que cada uno pertenece. 

En OS la elapa de la Educación Pollmodal s.. propon.. que las alumnas V los alumnos 

comp,ondan 13s intorroladon... d .. 10$ lactares obl .. lívo. (proveniente. del mundo e.lernol y d .. los 

lactor... subl.. Uvos Iprovenl .. ntes del mundo lnterno del .ujetol Que conforman la. diferenles 

percepciones. Las primeras son tas visuales que nos dan 8 conocer caracterf,stlcas geométricas. 

velocidad, movlml .. nto; las auditivas que c"racterlnn todo lo r .. ferenle al sonido V .us propiedado.: 

las tlictites quo impUcan el conocimiento po, contacto directo o indirecto; las olfativas que nos 

Informan .obre los olores V sus propiedades; V la. guslatlve. quo nOS dan a cOnocer los sabor,," V 

s\/s propiedades. 

La. s .. gundas provenlenles del mundo inlerno del sujeto son las kinesldsicas Que informan 

sobre movimientos provocados al e.timular. por .. ¡emplo. mll.culos. lendon... V articuladon..s. las 
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org'nlcllS Informen sobre 91 estado lIeneral del organismo V las estAtleas sobre el equilibrio en 

general. 

la pereepcl~n se organlra de una forma particular V ulec!lva. El conocimiento de algunos 
\"' l. 

de est08 espectos vII 11 permitir entender, a las alumnas V los alumnos hora de anallrar V o realizar 

Im6genes sonoras, PIdSUCDS, vlou81"., dramática! :' corporales,cómo ." UORn esto. proc"dlmlento. 

en la creación. 

'E",",ctetlvas de logr08 al fI""lIrar 1 .. Educación PofImodal 

la. alumnas V los alumnos deberán ".conocer qu" 'a. Imágenes oonora8, plbllcas, vlsual"s. 

corporal". O dramáticas no son la 'ulidad V no .e corr".ponden con la Apariencia oblativa directa

mente perceptlbla; 

anotlrar la discrepancia entre la apariencia perceptible de los obletos desde una vl.IÓn ma. prolunda, 

de la realidad a ot,a que mue.tra una violón reco't..da de la realidad. 
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aloque 4: los 'engueje...,II.tleoo. Suo r.lerent•• ,eglonal•• , nacionales y univ.rsales. 

srnle$is '!I'pliclJlivlJ 

1.11 p'oducción 8rlf.tica tiene un componente sociel y culturel importante. E. l••oeied.d la que 

elllbora, o ,el,enda. los códigos asl como 8\...ignlficado•. Esta lorm. parte del patrimonio cultur.I 

de un f}uebto. En consecuencia. la edtlc"dón arUstica ha de ",cercar B 'os alumnos al patrimonio 

cutturnl# ., su aprecio, al reconocimiento de las variacione5 en 'os criterios y en los estilos 8 lo largo 

del tiempo y de un•• socied.de. a otr••. 

la "ducaclón de le ."n.iblllded 8,t/.UC" puode proceder de ot,,,. dr...... pero principalmente 

ha de venir do' h'abe'o nducstfvo en lJta. rura ese nn 9S convenIente un acercamiento al hseho 

arUstleo. en el .entldo tradicional delt~rmlno, va que 185 obre" eldolcn son e.colentes educador•• 

de a'1"""8 sonslbllld.d, 

En este ciclo de l. Educeclón I'allmadal hay Que lomentar en el "Iumn.do una capacidad de 

ob.ervación. escucho v ,elle.lón más critica acerca de la re.lld.d, • "avf!s. deleUudio de olomentos 

mb comploíos de la estructura de producclone. muslcale., teatralos, plásticas· visuales ylo 

COfpora'm; da su entorno. 

A partir del andll.lo de loo ,elerentes md. cercono. del mundo del arte la5 alumn•• y lo. 

alumnos podr~o ampller sus experiencias y conoclf":',¡ento •. I',olundllsndo en el conocimiento de los 

posibles significado. de la5 dUerente.'propuestas analllando 1". contextos eop,e.lvos, emotivo•. 

simbólico y role,enclal, proponiendo contenidos CI lo. que la. alumnas y 105 alumno. puedan 

desarroUar mudos divergentes de pensamiento. 

En astR ddo tiene fundAmental importancia Que las alumnas y los alumnos alcancefl 1.olna 

mayor comp"mslÓn del hecho y del valo' artlstlco en tdrmlnos de Interacción entre loo lacto'e. de 

la composición y expresióo. 851 como la e'enclón al detallo Ite.tura. melodla. colo,. rol. movimiento. 

etc.) 3florte5 significativos do los mClr¡to~ de un8 obra, Esto es In flue ehtctivamente V8 c3mbíando 

según ht artista o et artista, el astilo V la 9'ft. Es el particular tipo de composición V9~presiv¡dad Que 

'8 valora y la intensidad del Interlls por el modo de ,epresontarlsimboli.ar, 
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Conviene en este ciclo fomenter el acercamiento al hecho arUs,lco, prlnclpalmenle, el Que 

eold presente en el mundo colldleno, Imllgenes, formas y fenómenostmuslcales, leel,ale., plhtlcos

visuales ° corporales' de 1.. realidad próxima, Heclendo espIIClal hincapié en las lendencla. aclu81e5 

como en ¡... del pasado, Generando el Interés del alumnado para amplíar sus conocimientos a 

realidades mas aleladas de su entorno, 

Expectatl"... de log,08 al fln .. II~.. , la Educacl6n !'ollmodal 

Las alumnas y los alumnos deberdn profundizar 9n 01 estudio dEl los aspectos emotivos y h,mcionalfls 

de la realidad muslcel, plastlca, tealral ylo corporol, con.lderando el entorno con una vi. Ión crftica 

y proponl,mdo altern.Uvn a Iravds de crilerlos personales, 
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Bloque 6 : Procedimiento. uener.I•• r.l..clonado. con la Educación Arllstlca 

Slntesis expliclllivl1 

Esto, procedimIentos 'e corresponden con los que .e citan en el documento de COC para la EGO. 

Su Importencla radica en poner al alumnado en condicione. de trabalar en la Educación ArUotlca en 

relación a In. capacidades y potencialidades propl ••• y se loa llama general .. , en el sentido de que 

son independientes del tema especifico de que se trate. de alll que se los piense como transversales 

a todos los bloques enunciados. 

En la grilla correspondiente a este bloque ,e presenta una arnteslo catagorizada de los 

mismos. ya que 'u tratamiento esta desarrollado en el documento anteriormente citado. 

Est. presentación da 108 procedlmlentoo h. Gldo organizada en la, siguientes categorlao: 

- La experimentación. 


- La observaclónlla eudlclónllo klnestdslco . 


. la Impfovlsaclónlla Imitación . 


. La organlzaclon de los elementos. 


- L. repfesentaclón. 


- La rellexlón. 


- Le comunicación y l. expresión. 
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Bloque 6 : Aclltudes " deurron., con ra "noen"nz. en 1" Educ"clón ArUellee 

Como 89 he mencionado en 108 cee paro la EGB. 'es actitudes, varor". y normn8, serén 

considerados como conlenldo. explldlamenle ensen"bles en lus escuelas. ad......As d8 lo. conceplo. 

y procedimientos, por cuanto supono conducta, construibles, educabl8:s y evaluable•. Seguramente 

serán fas actitudes t varores y nOrmllS con que 9' alumnado enfoque sus aprendizajes las Que 

poslbillla,án ° no 1.. mejor comprensi6n. apllcad':n \' Iransfo,encl" de los habore. conceplualo. y 

procedlmenlales Que la escuela procura impartir. 

O...de esle punto de visla es Que eslos haberes comp"rlon el carácle, de Iransversalldad q\le 

lamblén poseen los Procedlmlenlos Genoral.... 

A e.los conlonldos "clltudlnale•. por clerlo no tralados en forma exh..ustlva. se tos ha 

organizado do la manera sigulenle, 

1· Conllan>a/aceplacI6n/respeI0. 

2- Salr.faccl6n/goce/senslbllllllclón. 

J- PredlsPoslcI6n/cooperaclón. 

4· "enexlón crítica. 

s· Valorización. 

los conlenldos acllludlnales Que S" ..nunchoron dnc,lb"n 1,,8 8clllud". f,enle.I conoclmlenlO 

producido y su procoso do produccl6n. QUO Sil esp"ra QUe las ..Iumm,. y 108 alumnos construyan en 

el conteJelo oscolar do enseñanza. 

6.1 	 - Confianza y ar."",aci6n d" lu propias posibilidad.... 

- R,,"poclo por 18s po5lbllldade. de rea"ZIIcl6-. y ejecución propl80 y la d" los olros. 
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6.2 Satisfacción por los logros e.presivos corporeles.o 

o Soti.facclón por la realización de producciones cad. ve. mas autónome. de lo. modelo. 

vigentes. 

o Sensibilidad anle los manifestaciones ortl.tlcas. 

o Sensibilidad paro le captación de 108 diferentes mensale. emitido. por lo. lenguaje. 

arllstlcos. 

o Disfrute con la búsqueda de formas diversa. y nuevas de representación. 

6.3 Predisposición de fle.ibilidad de pensamiento ante una critica.o 

- PredisposiciÓn hacia un razonamIento intuitivo, imaginativo y lógico. 


~ Apertura a otras manifestaciones artfsticas representativas de otros pueblos y grupos. 


o Alención e Interés en el descubrimiento de sonido., imágenes visuales. dramáticas y/o 

corporales. 

o Cooperar con los olros en 1.. búsqueda de soluciones creativas. 

6.4 Relle.ión cr(\lca para revi••r las realizaciones propias y las de los otros .o 

. Reflexión pera revisar y relacionar tos procedimientos y 'os resultados obtenidos. 

o Mantener un. actitud crruca y constructiva respecto de los producto. de los proyectos en 

que se participa . 

.6.6 Valorlz.clón y disfrute de l•• manlfestacion... artl.tlc•• del entorno y de las produccioneso 

universales. 

o V.lorizaclÓn del trabajo. grup.l comc ámbito de creación. 

o Reconocimiento y valorIzación del proceso a travé. del cual las mujeres y los hombre. han 

llegado B este presente. 

o ValorlrDción de lo. lenguaje. artlsl!cos como vla. allernativB$ de comunicación. 
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C"NCE DE lOS COrITENIOOS POR BLOQUE 

IV - AL 

1 : lo. código. de los lenguajes artísticos 
Bloque 

TEATRO 

Estructura dramática:COn!:ill1luales 
al Elementos del código: Sujeto: rol, caracterización, personaje. 


Relaciones: yo ficticio·yo interno. 


Acciones: proceso de construcción dramática. Conflicto: Objetivo. 


Conducta orgánica. Superobjetivo . 


bJ Organización de los elementos : Espacios internos y externos. 


Reales y ficticios. 


Tiempo: relación tiempo histórico y tiempo ficcional. Relacjón tiem

.>;!'"-".

po-ritma-fluir de la acción. Aelación coordenadas ~spacio·tjempo. 


Trama: re-:ursos de estructuración. Núcleos y catálisis. valor de la 


intriga como elemento cohecionador, Del hijo histórico al tejido 


argumental. Valor de los indicios. 


Rol: disociación y apropiación de roles específicos. Rol de autor, 


actor. escenógrafo y crítico; estético y ético del producto dramático. 
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Procedimentales • Construcción de procesos de expresión dramatice a realinrae en el 

contexto rea' y en el contexto ficcional. 

• Realización de procesos comunicacionales de contacto tlsico. 

temático y amotivo. 

• Comunicación dramatice. 

• Creación de aperturu. puentU V cierres. 

• 8ú$queda de slntesi, y contrastes necesarios en la producción 

dramatice. 

• Bllaqueda de tejidO$ textuales e intertextuales. hilando núcleos. 

caté/Isis e indicios cen trama y personajes. 

• Practica de la conducta orqánica. acciones fraíees sustentadas por 

le objetivo y el superobjetivo. 

• Movimientos internos y externos con intencionalidad estética. 

• Abordaje interpretativo de los textos. 

• Entrenamiento en unidades de contenido V estilo en la selección dé 

material. 

• Manejo de técnicas de distanciamiento que permiten l. construc· 

ción de personajes a partir de la diferenciación entre el yo ficeional y 

el yo interno. 

• Superación de los estereotipos. 

• Producción especifica con compromiso estético y ético. 

• Incorporación de recursos técnicos; máscaras, muñecos. cereagr.· 

tra. pantomima, temo negro, teatro de sombras. tecnología sonora y 

lumínica. 
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Bloque 2 : Los procedimientos y técnicas U1IIIzados 111 los lenguajes anfsaoos. 

A partir de procesos 1I1dioo-<Jramáticos constl'Ucción de ámbitos y 

procesos de: socialización. oomunieeción y expresión. 

Conceptuales 

• desinhibición. sensibilizaciÓn sensorial emotiva y afectiva. 

• imaginación. fiocionalidad y simbolización. 


- recursos corporales y vocales. de diferentes registTos sociales. 


jtnicos. históricos. ficcionales. 


• construcción de personajes. 

• improvisaciones. 

• creación colectiva. 

• produoción de guiones. 

• manejo de recursos expresivos: títeres. muñecCls. multimedia. 

humor. teatro de sombras. mimo. comedia musical, técnicas cir

censes. 

• montaje da un texto de autor 
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Procedimentales • Vivenciar procesos lúdicos, dramáticos de exploración, desarrollo y 

afianzamiento de recursos expresivos internos y de relación aporta· 

dOS desde lo conceptual. 

• Estimuleción de una actitud permanente de ensayo y error en 10$ 

procesos de construcción de Situ8CÍones dramáticas. 

- Desarrollar cooparativamente pautas e lnsuncias de .aloración y 

encuadre t!$tlItico y ético de lo prOducido por el propio grupo. 

- Internalización de logros y dificultades detectadas. causas y efec· 

tos. como recurso vivencia! ~ comprometido de transferencia de 

aprendizajes y ajuste de saberes. 

• Transferencia de aprendizajes y encuadre de valoración como 

elemento de abordaje crítico de prOduc:ciones ajenas • 

. • En este bloque en necesario dejar sentado que para que estos 

procesos' 9ngan un real encuadre pedagógico elf.t:\n fundante pro

mover vivenClas lúdico-dramáticas como P' omov .. , la reflexión en 

espejo. el pararse frente a lo prOducidOS con criterios de análisis de 

procesos y de productos. Es esta instancia interactiva e inteligente 

lo que garantiza aprendizajes significativos. 
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810que 1 : Los códigos de los lenguajes artísticos. 

PlASnCA-VISUAL 

Elementos contigurativos del lenguaje plástico-visual: 


- El punto: en la estructura interna de la imagen plastlea-visual: 


como elemento de construcción espacial, como estructUrante com


positivo. 


- La Irnea: en la estructUra interna de la imagen plástica-visual: como 


elemento de construcción espscial, como estructUrant. compositivo. 


Conceptuales 

• El color: en la estructura interne de la imagen plaStica-visual: color


luz. clero-oscu,o, cola, local, mezclas aditivas sustractivas, paletas 


reducidas. colo, objetivo y subjetivo. 


- la forma: en la estructura interna de la Imagen plaStica-visual: 


como elemento de construcción espacial. como estruCturo me com


positivo. la forma objetiva y subjetiva. geomttric.s. natl!rales y 


artificiales, no representadas eqUIvalencias. 


- La textura: en la estruCtura interna de la imagen PhiStlca-visual: 


visuales y tácnles, cualidades expresivas. 


• Organización de I,,! elementos: la composición-el encuadre. sime· 


tría-asimetría. el ritmo, la proporción, lo bidimensional. lo tridimen


sional. el eqUilibrio, la armonía. 


· Simbolos y signos en los lenguajes visuales: anagramas, logotipos, 


marcas y pictogramas, signos convencionales (señalesl, funciones 


de la imagen: informativa. recreativa y expresiva. 
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Procedimentales - Investigación de las posibilidades del punto y de la Irnea en la 


estructura interna de la imagen plástica-visual. 


- Utilización y análisis de la forma en las organizaciones espaciales y 


tridimensionales, 


• Lectura de los diferentes modos de representación: objetiva, subje


tiva, icónica, abstracta. geométrica, etc. 


• Investigación experimental de paleta cromáticas reducidas, en 


composiciones observadas de la naturaleza o ¡magín.das. 


- Utilización y análisis del empleo de teXturas en composiciones 


plásticas y visuales. 


- Observación y análisis de la organización espacial en la naturaleza. 


- Organización espacial de los elementos, estableciendo las relacio· 


nes simétricas, rítmicas, proporCión y equilibrio. 


• Apreciación de los cambios, de los valores obnrvados en represen· 


tación . espaci:¡les bi y ~ridimensionales, sagú,", el punto de ";!ión. 


la distancia, la orientaCIón. etc. 


• Utilización de distintas técnicas para reproducir signos gráfico· 


plásticos y aplicarlos en sus representaCIones, 


• Utilización de la linea como perfil y contorno en la representación 


de formas. 


• Interpretación de los valores subjetivos del color en distintos men


sajes gráfico·plásticos y visuales. 


• Análisis de las simetrías elementales utilizadas en el pasado y 


aplicaCIón de las mismas en composiciones. 


• OrganizaCIón espaCIal de formas estableCiendo relacíones flexibles 
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Procedimentales o Realización de variaciones de orden en una secuencia de imágenes 

y aná!ísis del cambio de significado producido con las modificaciones 

realizada. 

o Empleo del claroscuro para sugerir el espacio y el volumen. 

o Realización da transformaciones y modificaciones formales ylo 

espaciales a partír de datos visuales del entorno. 
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Bloque 2 : Los procedimiento" y les técnicas de los len guaja 	 ártísticos. 

Conceptuales 	 Los procedimientos y sus SOpOrtes: dimensiones y formatos, fijos-en 

movimiento, lisos- texturados. artesanal-industrial, natural- artificial. 

Los procedimientos y sus materiales: convencioneles y no conven· 

cionales, los aglutinantes y los disolventes, las combinaciones y su 

complementariedad. artesanal·industrial. 

Los procedimientos y sus herramientas: herramientas srtesanales y 

tecnológicas. 

Las técnicas: dibujo, pintura, grabado, escultura, historieta, publici· 

dad. fotograffa, video. cine e ¡nfografia. 
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Procedimentales Experimentación y selección de técnicas de acuerdo con las inten


siones del proyecto. 


Investigación experimental con soportes, materiales y herramientas 


diversos. 


Experimentación de materiales no convencionales en la bi y la 


tridimensión para la incorporación a proyectos planificados. 


Análisis y eveluación de resultados obtenidos de acuerdo a los 


procedimientos y técnicas seleccionadas. 

" 

Diferenciación de los resultados 0,!ltenidos a partir de la observación 

de las técnicas utili%ades y de los diferentes modos de expresión. 

Empleo de los instrumentos adecuados a cada técnica. adaptación y 

habilidad pera reemplaur en base a los recursos exístentes. 

t!!I.,.... " 
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Bloque 1 El cCÍoligo de los lenguajes artlsncos, 

EXPRESION CORPORAL 

Concaptuales El cuerpo, Percepción y sensorialídad, Contraste y oposiciones en el 

movimiento, Movilidad, Inmovilidad, Eje corporal, Centro. Apoyos, 

Peso, Equilibrio. Espacios internoSt" Volumen. Esqueleto. Energía, 

Nociones de intensidad, Acción y rMcción. Tonicidad. Movimientos 

centrales y perifériCOS, TraC'Ción y rechazo. Tensión y relejación. 

Impulso. Inercia. Func.onamiento muscular. Leyes flsicas que actúan 

sobre el movimiento. Amplificación y Concentración del movimiento. 

La respiración. La voz. La unidad pensamiento-acción. Cuerpo, 

movimiento y tiempo, Duración. Simultaneidad. Sucesión. Principio. 

Fin ce acción. Estructura temporal de cuentos, comics, poemas. etc, 

en relación a la estructura temporal del cuerpo en movimiento y 

quietud, El cuerpo en el espacio personal, parcial, total, social y 

flsico. El punto de vista: posición, dirección, orientación, situación y 

distancia, Relación aC'Ción-tlSpacio-energla, Uenos y vacios. Formes 

y estructuras espaciales, Organización espacio-temporal: orden. 

Estructura, Secuencias de movimientos, Asociaciones de contrestes

temporales, Ritmo. Arquitectura del ritmo, Objeto y organización 

espacio-temporal. El movimiento y el ritmo ,o a través de los objetos, 

Intervalo. Alternancia. Asociación, Objeto y contacto, El objeto 

como detonante organizador de la acción, 
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Procedimentales Profundizar el conocimiento del aparato sensorio perceptivo. Movili

zar conscientemente el cuerpo. Localizar, discriminar. analizar las 

distintas zonas y partes del cuerpo e integrarlas perceptivamente. 

Movilizar el cuerpo total o fragmentadamente. Coordinar y disociar. 

Organizar el movimiento en relación al peso. volumen. apoyos etc. 

Explorar calidades del movimiento. Opuestos. Integrar la respiración 

y la voz al movimiento. Combinar los diferentes principios que rigen 

al cuerpo en movimiento y Quietud. Oescubrir y explorar las leyes 

físicas del movimiento. Vivenciar la duraci6n del movimiento. Reco

nocer comienzo. desarrollo y fin de la acci6n. DiSCriminar movimien

tos simultáneos y sucesivos. Percibir la puntuación. el fluir y le 

pausa en el movimiento. Analizar en el accionar estructuras tempora

les de relatos. comics, poemas. etc. Aplicar a las estructuras tempo

rales del cuerpo y el movimiento. Explorara las alternancia del punto 

de vista en el espacio por cambio de direccién. situaci6n, posici6n. 

distancia u orientación. Crear secuencias y estructuras espaciales de 

movimiento. Organizar creativamente el espaciO de la acción. Esta

blecer relaciones de orden espacio-temporal. Estructurar la acci6n en 

secuencias rftmicas. Crear diferentes ritmos por la combinatoria de 

los elementos espacio temporales. Componer y descomponer se

cuencias de movimiento. Imitar y copiar secuencias de movimiento. 

Desarrollar la memoria motriz. Analizar los principios de alteraci6n, 

permanencia, cambio y transformación de estructura ritmos y 

secuencias. 
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Bloque 2 : Los procedimiento y las t'cnicas de los lenpuajes artísticos. 

Conceptuales Cuerpo. comunicaci6n y expresion. 


El cuerpo y los otros. 


Imaginación-simbolización-afectividad. 


Relaciones grupales. 


Dialogo tónico y emocional. 


Sintonización. 


Imitación. 


Improvisación. 


Juego. 


Composición. 


Creaciones colectivas. 


De la improvisaci6n 8 la cOrT'posici~~. 


Los recursos: objetos, imagines, textos literarios, música, cine, 


video. 


Elementos de puesta en escena y montaje. 


La integraci6n del lenguaje corporal con las otras disciplinas educati


vas. Relaciones. Nexos. 
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Procedimentales Analizar las operaciones que intervienen en la composición V oes

composición de las partes que integran el todo ísumatoria, 

sustracción, división, alteración del orden, omisión, etc.) 

Ejercitar la improvisación como capacidad de combinar de manera 

propia y personal las pautas extarnas. 

Adquirir habilidad para integrar los distintos recursos V técnicas de 

manera personal. 

Ejercitar la creatividad. 

Favorecer el descubrimiento de las "Posibilidades del pensamiento 

intuitivo y artístico como transformador de la realidao. 

Transitar de la improvisación a la composición, conservando la 

capacidad de asombro y el juego. 

Analizar y desarrollar la puesta grupal V montaje de obras. 
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BloQue 1 : Los códigos de los Ilmguejes artisticoa. 

MUSICA 

ConCeptuales a) Elementos constitutivos básicos del lenguaje musical. 

"El sonido. 

o Parámetros especiales: altura e intensidad: parámetros derivados: timbre, duración, 

textura. 

o Materia del sonido: espectro armópico (sonidos determinados, mayor tonicidad); espectro 

inarmónico (sonidos indeterminados, .tonicidad ambigua); ruido (sonidos indeterminados, 

sintonicidadl; bandas de ruidos (sonidos indeterminados, con localización del registrol. 

• Forma del sonido: impulsivo, continuante (estacionario, sostenido), formado Isemies

tacionariol, de acuerdo a su ataQue, cuerpo y extensión. 

- Textura del sonido: cualidad de superficie (rugoso, liso, grano, grueso, mas fino, etc.1 

• Cualidad espacial del sonido: propagación, procedencia, dirección. 

- Cualidad acústica del recinto: seco, reverberante, etc. 

"El tiempo. 

o TIempo estriado lcon pulsación). 

o TIempo liso Isin pulsación). 

b) Organización temporal del sonido en estructuras musicales. 

*Rítmo. 

· TIempo estriado: métrica regular (pulsación regular, acentuación periÓdica), méuica 

irregular (pulsación regular, acentuación no periódica), acentos (diferentes factores de 

acentuación: posicional, dinámico, 8g6gico, tónico), valores y figuras del ritmo: silencios, 

compases, rítmos anacrúsicos, ritmos téticos, síncopa, valores irregulares, otros compases. 

• TIempo liso: ritmo libre. Diferentes 

materiales. 

deos Idegrupamiento aterios 



Conceptuales criterios de agrupamiento de los materiales, 

'Melodía, 

· Melodla! por grados conjuntos. por saltos. repeticiones, 

• Noción de intervalos ISa. 8va. 3a. etc.! ascendente y descendente. 

'. Modo mayor y menor. Esquemas sencillos. 

- Tónica. subclominante y dominante 8 nivel melódico. 

- Modos pentafónicos. Giros caracterlsticos. 

- Modos antiguos. 

- Transporte. 

- La tonalided. La atonalidad. 

• Armonla. 

- Acordes de tÓnica, dominante y subdominante (l. IV Y grado) 

- Bajos armónicos. 

- Acompañamientos con instrumentos armónicos (teclados, guitarra. 

etc.l. 

• Textura musical. 

- Monodia. homotonía. politonla. 

- Relaciones: figure-tondo. etc, 

- Jerarqulas: solista-conjunto. etc. 

• Forma. 

- Análisis sintáctico temático: trases. miembros de trase, oraciones. 

motivos. células motivicas. 

- ~unciones tormales: expositivas. transitiva. conclusiva. 

- La torma musical desarrollada en el tiempo: permanencia. cambio. 

retorno. Modalidades de la repetición: reiteración. recurrencia. 

• Carácter. 

- "Tempo·: velocidad. densidad cronométrica. - expreSividad: din¿ 



Conceptuales • Conformación de la orquesta de cámara y sinfónica. Solistas. 

• Estilo. 

• Música popular y académica de diversas épocas. 

• Música popular y académica contemporánea. 

• Música folclórica argentina. latinoamericana. europea. etc. 

• Música experimental. 



Bloque 2 ; Los procedimientos y 185 técnicas del lenguaje artístico. 

Conceptuales • La audición sonora y musical. 

• L. percepción. 

• La memoria. 

• La a;acución vocal. 

• La voz; registros. tesituras. timbre. 

o La voz hablada; sonidos. artículacióñ. expresion. 

o El canto; algunos elementos técnicos (respiración, relejación, 

articulación, expresionl. 

• El canto individual y grupal. 

• El canto coral. 

• La ejecución instrumental. 

• 1.05 modos de acción para prCducir sonido. 

• La ajecución instrumental: algunos elementos técnicos (relajación. 

posición, uso de las manos y los dedos, los resultados sonoros). 

• La sincronización en la ejecución instrumentel: emr. diferentes 

partes del cuerpo, entre soplo y dedos, etc. 



Conceptuales • Los instrumentos sonoros y musicales, 


- Características de los materiales y objetos para producir sonido, 


Relación entre materiales y sonidos, 


- Partes de los instrumentos: materia víbrante. cuerpo resonante. 


materíal excitante ¡varíllas. baquetas. etc.). elementos modificadores 


(bordonas. chirleras. etc,l.- Instrumentos aborígenes y folclóricas. 


• La confecci6n mas elaborada de instrumentos caseros, 


- Las agrupaciones instrumentales me{frecuentes de la música 


popular Irocle.. jan. tango. folclore argeñtino y de diferentes países!. 


• Los grupos instrumentales de la orquesta sinfónica, Disposición 


habitual. 


· La clasificación organológlca: idiófonos. membranÓfonos. cord6fo· 


nos. aerófonos. electrófonos. etc, 


• La nueva tecnologra digital: órganos. sinteti:l;adores. samplers. 


computadoras. secuenciadores. El uso de la multimedia. 


- Las agrupaciones mixtas: instrumentos no convencionales. instru


mentos aborígenes. instrumentos tradicionales de la orquesta. instru' 


mentos electr6nicos. 


• El movimiento corporal. 


• Relacionado con los demás contenidos de la música. 


• Danzas folle.lóricas, 




r 

Procedimentales · A partir de procesos de sensibilitación y famíliarización con 10$ 

elementos musicales. crear ámbitos de socialización. comunica· 

ción y expresión. 

• Discriminación y reconocimiento progresivo de los elementos 

constitutivos del lenguaje musicel. 

• Memorización de un repertorio de canciones y músicas de dife

rente estilo y época. 

• Audición crÍtica de diferentes versiones grabadas, 

- Exploración. selección y uso de sonidos vocales e instrumentales 

para el acompañamiento de canciones. 

• Selección del instrumental adecuado para diferentes proyectos 

creativos. 

- Investigación de les posibilidades vocales e instrumentales para 

la realización conjunta de pec¡ue/las obras. con dirección autóno

ma, 

• Incorporación de recursos técnicos. 

• Improviseción y creación individual y grupal. 

• Apreciación da versiOnes diferentes con posterior análisis compe

rativo. 

- Proyecto y producción de realizaciones vocales e instrumentales 

en interacción con otros lenguajes: literatura. imegen. movimiento 

corporal. etc. 

- Formación de diferentes agrupaciones musicales. 

• Coro. 

- Conjunto de música folklórica. espeCializado o no en cierto estilo. 

- Conjunto de improvisación vocal e instrumentel. 

- Incorporación -de recursos técnicos. 



Procedimentales para el acompañamiento de coreografías, etc.l. 

• Grabación de 10$ materiales producidos con posterior análisis y 

reflexión. 

• Mejoramiento de los resultados por apreciación de los cambios 

introducidos en las reali18cionas analízadas. 

• En todas las realizaciones manejo de los recursos expresivos y 

comunicativo. que- favorece la música. 
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Bloque 3 : La información sensoriel: percepción. 

ese COMUNES A LOS LENGUAJES ARTIST1COS 

Conceptuales La 8utopercepeiÓn. 


La percepciÓn libre orientada. 


Factores objetivos (del mundo externol: 


• visuales 


• auditivas 


• olfativas 


• táctiles 


• gustativas 


Factores subjetivos (del mundo interno del sujetol: 


• kinestésíeas 


• orgánicas 


• estáticas 


Campo pereeplUsl: figura-fondo. espacio-tiempo, organización de los 


elementos en relaciÓn a continuidad, proximidad. semejanza. simili


tud. contraste. 


Ilusiones. 
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Procedimentales Reconocer el campo perceptuaL 

Reconocer los factores objetivos y subjetivos. 

Identificar la tlgura-Iondo, el espacio-tiempo. 

Interpretar la organización de los elementos. 

Comprender las interrelaciones de las entidades percibidas. 

Reconocer las ilusiones perceptivas. 

Diferenciar la no correspondencia con el objeto percibido. 

Analizar la categorización del estímulo percibido. 

Comprobar la capacidad de expresar musicalmente, plásticamente 

ylo corporalmente, algunas sensaciones auditivas, CfomátiCes,. 
kinestésicas, percibidas, y determinar los niveles de captación 

alcanzados a través de la expresión verbal de sus percepciones. 
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Bloque 4: Los lenguajes artisticos. Sus referentes regionales, nacionales y universales. 

CBC COMUNES A LOS LENGUAJES ARTlSnCOS 

Conceptuales - Concepto de arte, eltesenla y diseño. 

- Los factoras concurrentes en los distintos campos de la produc

ción artlstics: personales, sociales, filosóficos, pollticos, econó

micos, geográflcos, históricos, anecdóticos, simbólicos, ate. 

- El arte. Las artesanlas. Los diseños. 

Fuentes. Producciones. 

Los caminos tradicionales del arte: la Música, el Teatro, la Plasti

ca y la Danza. 

- Las producciones artlsticas y sus funciones expresivas y comu· 

nicativas. 

- Estilo y tendencia de las artes. 

- Señales, signos y slmbolos. 

Connotación y denotación. 

Percepción. Expresión. Creatividad. Comunicación. 

Procesos. Producciones. 



.. 

, 


Procedimentales • Definir y conceptualizar arte. artesanfa y diseño. 
r 
, . Análisis de los factores que convergen en la propuesta artísti· 

1 ca. 
I 

• Reconocimiento y análisis de las funciones del arte hoy. 

• Detectar el acceso a las producciones artísticas y a los nUlI

vos códigos. 

• Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las 

artes. 

• Determinación de los valor8$ plásticos. musicales. teatrales y 

corporales que se destacan en una obra determinada. 
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Bloque 5 ; Procedimientos general.". 


CSC COMUNES A LOS LENGUAJES ARTlsncos 


Procedimentales Respecto al uso de procedimientos de rutina: 

• experimentación: exploración 

descubrimiento 

manipulación 

selección 

discriminación 

reconocer 

• observaci6n-audición-kinestésico: 

recolectar 

relevar 

registrar 

percibir 

indagar 

- Improvisar e imitar: 

desarrollar acciones 

resolver 

elaborar 

simular 
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Procedimentales • Organización: 	 componer 

seleccionar 

encuadrar 

planificar 

delinear 

graduar 

jerarquizar 

elaborar 

reconocer 

- Representación: 	 desinhibíci6n 

inventar 

invesligar 

relacionar 

indagar 

observar 

• Reflexión: pensar 

interesarse 

examinar 

revisar 

concluir 

criticar 

elegir 

reformular 


