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Propuesta para Artes Visuales 

Nivel Secundario 

 

A continuación se presentan algunas sugerencias de trabajo para realizar en el 

espacio de Artes Visuales teniendo en cuenta los saberes presentes en los Diseños 

Curriculares jurisdiccionales. 

 

Se propone trabajar a partir de las siguientes obras, presentes en la Colección Arte en 

las escuelas: 

 

 Lámina N°14: Víctor Cúnsolo (1930). Calle de La Boca o Calle Magallanes. 

Colección Arte en las escuelas. Educ.ar 

 

 Lámina N°15: Fortunato Lacámera (1937). La vuelta de Rocha. Colección Arte 

en las escuelas. Educ.ar 

 

 Lámina N°21: Jorge de la Vega (1967). At the Beach. Colección Arte en las 

escuelas. Educ.ar  
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Lámina N°14 

 



 

Ministerio de Educación 

“El Río Atuel también es Pampeano” 
2020 “Año del Centenario del Nacimiento de Olga Orozco” 

 

Lámina N°15 

 

 

 

Láminas N° 14 y N° 15 

 

Primer momento 

Percepción. Visualización 

 

Posibles preguntas que contribuyen a la lectura de las imágenes: 

¿Qué tipo de imágenes estamos viendo? ¿Podemos descubrir texturas en las obras?  

¿Cuál habrá sido la finalidad de cada autor?  

Las obras ¿serán originales o reproducciones? ¿Cómo podemos saberlo? 

¿Qué tamaño tendrán?  

¿Qué formatos tienen?  

¿Qué observamos de los soportes?  

¿Qué paletas de colores están presentes? ¿Cuáles crees que predominan: cálidos o 

fríos? 
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Es posible interrogarnos acerca de algunos de los siguientes aspectos y la finalidad de 

su inclusión para la construcción de sentido:  

 

¿Qué planos y ángulos intervienen en cada imagen? ¿Por qué nos parece que es así? 

¿Se puede descubrir el punto de vista adoptado en cada obra?  

¿Qué colores se utilizaron? ¿Qué representarán? 

¿Se percibe mayor o menor iluminación en las obras? ¿Qué querrá significar? 

¿Qué hora creemos que es en cada representación? 

Descubrir también los distintos elementos que componen la imagen visual, posición, 

dirección "¿Que paletas de colores están presentes? ¿Cuáles crees que predominan: 

cálidos o fríos? 

 

Además, se puede proponer a los estudiantes tener en cuenta espacios naturales y 

sociales del barrio, como, por ejemplo, una avenida, la vía del tren, un edificio para 

identificar en ellos sus componentes (recursos naturales, recursos artificiales, 

construcciones, objetos, materiales). Se sugiere que se realice un registro con lo 

expuesto a manera de planilla de registro. 

 

Para orientar la observación y el registro es importante realizar preguntas tales como 

¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Estos interrogantes nos ayudan a situarnos en un contexto 

global para que paulatinamente se pueda direccionar la imagen “foco” de nuestra 

lectura. 

 

Segundo momento 

El reconocimiento del espacio 

Se sugiere que cada estudiante pueda hacer un recorrido de su propia casa, su patio, 

balcón, sectores internos y exterior de la vivienda, la vereda, medianera vecina, etc. 

Hacer registros desde distintos puntos de vistas, encuadres, planos.  

Visualizar en google maps como se ve mi casa, realizar un registro de captura de 

pantalla (imagen) de un mismo sector en distintos momentos del día. 
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Esta propuesta se puede ampliar una vez que finalice la “cuarentena” recorriendo la 

propia esquina de su casa para indagar en el paisaje que lo rodea. 

Observar y registrar en diferentes formatos (gráficos, planos, mapas, notas, 

grabaciones, fotografías, filmaciones) “la esquina de mi casa”. Se puede considerar, al 

realizar el registro fotográfico, el punto de vista de los autores, utilizar los mismos 

ángulos, encuadres, entre otras opciones.  

 

Se propone la utilización del recurso de google maps para capturar imágenes. 

 

Tercer momento:  

Comparaciones 

 

Después de la exploración e indagación realizada, se sugiere el establecimiento de 

comparaciones entre las obras de los estudiantes (fotografía, filmación) y las de los 

artistas trabajados. 

En este sentido, los saberes que se pueden abordar son: escala, proporción, espacio, 

entre otros. 

Algunos interrogantes que orientan este momento: 

¿Qué relación podemos establecer entre “el lugar del autor y mi espacio? 

¿Qué tienen en común? ¿Qué los diferencia? 

¿Qué tipo de imagen estamos viendo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué tamaño tiene?   

Realizamos un registro de lo observado. 

 

Cuarto momento: 

Construyo mi espacio 

 

 Imaginá tu espacio “ideal” extraño, absurdo, fantástico, invisible o imposible, 

con seres extraños, absurdos, fantásticos, invisibles o imposibles. 

 Relatá cómo sería tu espacio ideal, indagá qué falta, qué sobra. 

 Recuperá lo que te identifica de cada una de las esquinas, la del autor con tu 

propio espacio. 

 A partir de esto, construí, creá tu esquina ideal o imaginaria.  
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 La imagen creada es una representación visual de nuestro espacio ideal.  

 

Se sugiere la exploración y lectura de Ítalo Calvino (selección) Ciudades Invisibles. 

 

Lectura recomendada: 

 

 Aparici, Roberto (1987). Lectura de imágenes. Madrid, De la Torre. 

 Acaso, María (2009). El lenguaje visual. Buenos Aires, Paidós. 

 Ítalo Calvino (selección) Ciudades Invisibles. Las ciudades sutiles 3 y 4. Ottavia 

https://www.jorgedelavega.com/jorgedelavega-autor.html 

 

Para trabajar en el aula 

 

A manera de dar continuidad al trabajo realizado en casa, se sugiere abordar en el 

aula la imagen de Jorge de la Vega. 

 

Lámina N°21  

 

 

 

Primer momento 

Percepción. Visualización 

 



 

Ministerio de Educación 

“El Río Atuel también es Pampeano” 
2020 “Año del Centenario del Nacimiento de Olga Orozco” 

 

Algunas preguntas que contribuyen a la lectura de imagen: 

¿Qué tipo de imagen estamos viendo? ¿Se puede percibir textura en la obra?  

¿Cuál habrá sido el mensaje del autor? ¿Qué colores están presentes? ¿Cuáles 

predominan? ¿Por qué nos parece que comienza con un color y termina con otro? 

¿Por qué creemos que se da la repetición de imágenes? ¿Qué quiere comunicar? 

Descubrir los distintos elementos que componen la imagen visual, punto, línea, plano, 

textura, color, posición, dirección, encuadre. 

 

Es importante también realizar preguntas tales como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Las  

mismas nos ayudan a situarnos en un contexto global desde el que podamos poco a 

poco direccionar la imagen “foco” de nuestra lectura. 

 

Segundo momento 

El reconocimiento de personajes que viven en mi barrio 

 

Se sugiere proponer a los alumnos hacer un recorrido por su propia cuadra, esquina, 

barrio. Observar y registrar en diferentes formatos (dibujos, notas, fotografías, 

filmaciones): “las personas que viven en mi barrio”.  

 

Tercer momento:  

Comparaciones 

 

Después de la  exploración e indagación realizada en este momento se sugiere 

exponer los materiales aportados por los alumnos (fotografía, filmación) y realizar una 

comparación.  

¿Qué relación podemos establecer entre el personaje del autor y algún personaje que 

vive en mi barrio? 

¿Qué tienen en común? ¿Qué los diferencia? 

Realizamos un registro de lo observado y conversamos. 

 

Cuarto momento: 

Producción  
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 Imaginá tu personaje.  

 Relatá cómo sería. 

 Recuperá rasgos, emociones o sentimientos que te identifican de la obra 

seleccionada. 

 Construí tu propio personaje, teniendo en cuenta tus características personales.  

 

Para ello utilizar distintos procedimientos, técnicas y recursos (formato, 

grafismo, elementos orgánicos, manchas, producción digital, producción 

volumétrica). Además, podemos pensar este personaje en la esquina imaginaria 

y plasmarlo como producción final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministerio de Educación 

“El Río Atuel también es Pampeano” 
2020 “Año del Centenario del Nacimiento de Olga Orozco” 

 

 

 

 

 

 


