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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
UNIDAD 1: COMPOSICIÓN 
 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Desarrolle estrategias de comunicación visual. 
● Experimente con diferentes materiales y soportes 

 

CONTENIDOS: 
Presentación de los elementos básicos de comunicación visual: punto, línea, forma,color, textura, etc. 
Criterios de composición. Equilibrio y tensión. Peso compositivo. Relación figura fondo. Cualidades de la 
figura, estáticas, dinámicas, simétricas, cerradas, abiertas. Elementos dinámicos de la imagen: 
temporalidad, tensión, ritmo. Texturas visuales, táctiles y mixtas. 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Dondis, D.A., (1976), LA SINTÁXIS DE LA IMAGEN, Gustavo Gilli, Barcelona. 
Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
Rotter, Ernst, en colaborac. Dieter Klante. Punto y Línea. Edit. Bouret,París, 1972 
Scott, Robert Gilian. Fundamentos del diseño, Edit Leru, Argentina, 1982 
Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Edit. Pirámide. Madrid, 2006. 
 

 
 
UNIDAD 2: COLOR 

OBJETIVOS: Que el alumno: 

● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Desarrolle estrategias de comunicación visual. 

CONTENIDOS: 
Cromo y acromo.  Escalas. Factores tonales, cromatismo, claves. Colores primarios, secundarios, 
terciarios, complementarios. Color luz, color pigmento. Mezcla aditiva, mezcla sustractiva . 
 
  



BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Dondis, D.A., (1976), LA SINTAXIS DE LA IMAGEN, Gustavo Gilli, Barcelona. 
Edwards, Betty, El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores.  Edt. Urano, 
Barcelona, 2006 
Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
 
 
 

 
UNIDAD 3: MODOS Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS: Que el alumno: 
● Incorpore el lenguaje técnico apropiado. 
● Resuelva experiencias y ejercite su aplicación práctica con diferentes materiales y herramientas. 

 

CONTENIDOS: 
La bi y la tridimensión. Sistemas de representación:sistema Monge, isométrica, perspectiva caballera y             
perspectiva a uno y dos puntos de fuga, Posibilidades expresivas, técnicas mixtas, observación y              
análisis de mensajes visuales. 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
Dondis, D.A., (1976), LA SINTAXIS DE LA IMAGEN, Gustavo Gilli, Barcelona. 
Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 
Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 
  



 
 

Propuesta de examen libre materia LENGUAJE VISUAL  

 

Se deberá presentar los ejercicios que a continuación se detallan en carpeta con hojas A4, a                
excepción de aquellos trabajos solicitados de tridimensión. No es necesario en la realización de los               
mismos utilizar el espacio de la totalidad de la hoja, es decir, se puede realizar un marco interno, no                   
menor a 15 x 15 cm . Estos ejercicios constan de un sustento teórico el que deberán conocer para                   
responder a las preguntas de la mesa examinadora. Posterior a las instancias de presentación y               
aprobación de la carpeta y aprobación del examen oral, se solicitará la realización de uno o varios                 
ejercicios prácticos, para lo cual se deberá concurrir a la mesa examinadora con hojas A4 adecuadas                
(gramaje y textura) para trabajar con materiales al agua y/o collage; témperas profesionales (primarios,              
blanco y negro) y los elementos necesario para trabajar con las mismas; papeles de colores, tijera,                
plasticola.  
 
Ejercicios 
-1) Escala de 9  valores acromáticos: una en témpera, una en aguadas con tinta china, una con puntos o 
líneas con microfibra o tira línea  (Tomar como referencia una escala de grises, por ejemplo la que figura 
en el libro de Dondis, Fig. 3.26, pág. 62. Esta escala es de 8 valores porque falta agregar el blanco).  
-2,3 y 4) Realizar 3 (tres) composiciones: 
 1 (una) asimétrica: tratarla con blanco, negro y 3 grises en témpera profesional 
 1 (una) simétrica (simetría axial): tratarla con blanco, negro y 3 grises en aguada con tinta china 
 1 (una) de ritmo contínuo: tratarla con blanco, negro y 3 grises generados por  
  puntos o líneas. 
-5, 6 y 7) Color (las ejercitaciones se realizan con témperas profesionales) 
mezcla aditiva: representación gráfica (trabajarlo a partir de amarillo, cyan y magenta) 
mezcla sustractiva: representación gráfica (trabajarlo a partir de amarillo, rojo y azul) 
Círculo cromático (trabajarlo a partir de amarillo, cyan y magenta) 
 -8) Realizar  1 una composición con ritmo discontinuo y colores complementarios con técnica de collage 
(papeles de revistas u otros)  
 -9, 10, 11 y 12) Cualidades de la figura: 
 Figura estática tratada con acromáticos en técnica mixta, aguada de tintas y microfibra o tira líneas. 
 Figura dinámica tratada con análogos con témpera profesional 
 Figura simétrica, de formas geométricas cerradas  resuelta con colores terciarios con témpera 
profesional. 
 Figura asimétrica, de formas abiertas tratada con una  clave de valor en técnica libre. 
-13, 14 y 15) Texturas, en un formato de 10x10 y sobre superficie rígida. 
                      -Realizar 10 Texturas táctiles basadas en la búsqueda y experimentación, no usar 
artículos comestibles.  
                     -Realizar 10 Texturas visuales (sugerir herramientas, materiales y bibliografía) 
                    -Realizar 10 Texturas mixtas. 
-16) Sobre una composición de Fondo simple y Figura compleja, en una superficie rígida, formato A4, 
aplicar a elección 3 texturas mixtas, respondiendo a Colores Análogos, sin pintar arriba. 
-17) Sistema “Monge”. Construir un formato tridimensional, con 3 cajas de pequeño formato, pintadas 
con blanco, que no supere en su lado máximo los 20 cm.y no sea en su lado mínimo inferior a 5 cm. 
Representar el mismo en planta, vistas y corte. 
-18)  Sistemas Axonométricos: Isométrica y Caballera. Representar el formato tridimensional del 
ejercicio 17, sobre el espacio bidimensional a través de las perspectivas nombradas. Utilización de 
escuadra de 30-60, en lápiz y pasar en microfibra o tira líneas. 



-19) Observando la composición tridimensional del ejercicio 17, realizar la perspectiva del mismo con un 
punto de fuga. 
-20) Observando la composición tridimensional del ejercicio 17, realizar la perspectiva del mismo con 
dos puntos de fuga. 
-21) Representar un espacio cerrado en perspectiva, con uno o dos puntos de fuga. 
22) Realizar una composición en la tridimensión de materiales encontrados, aplicando texturas visuales 
y mixtas a partir de una clave de valor. 
23) Realizar una composición de fondo complejo y figura simple aplicando perspectiva caballera con 
colores a elección y técnica libre. 
24) Realizar una composición de fondo y figura complejos con técnica mixta a elección, con aplicación 
de texturas táctiles y colores primarios y secundarios. 
 
Textos detallados según los contenidos de la materia 
 

Elementos básicos de la comunicación visual: punto, línea, forma, color, textura: Dondis (1976) La              

sintaxis de la imagen, GG Diseño, España, pág. 53-71 

Rotter, Ernst, en colaborac. Dieter Klante. Punto y Línea. Edit. Bouret,París, 1972 

Dimensiones del color, color primario, secundario, terciario, complementario, análogos: Irene Crespi y            

Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. ; Edwards, Betty, El color.                 

Un método para dominar el arte de combinar los colores.  Edt. Urano, Barcelona, 2006, pág. 20-27. 

Acromático: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As.  

Elementos dinámicos de la imagen: temporalidad, tensión, ritmo : Justo Villafañe (1998), Introducción a              

la Teoría de la Imagen, Edit. Pirámide, Madrid. Pág. 111-123. 

Forma abierta; forma cerrada: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas,                

Eudeba, Bs. As. 

Punto, línea, contorno, dirección: Dondis (1976) La sintaxis de la imagen, GG Diseño, España. Pág.               

53-61. 

Ritmo: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As. 

Simetría: Scott (1973), Fundamentos del diseño, Edit. Victor leru, Bs. As. Pág.46. 

Textura: Irene Crespi y Jorge Ferrario (1971) Léxico técnico de las Artes Plásticas, Eudeba, Bs. As.  

Munari (1975), Diseño y comunicación visual, GG, Colec. Comunic. Visual, Barcelona. Pág.83 – 122. 

La bi y la tridimensión: Norling, E., La perspectiva simplificada, Edit. Tecnolandia, Bs. As., 1944 (libro                

completo) 

  



 
 PROPUESTA DE EXAMEN 

En la fecha propuesta por la Dirección de la Escuela para que el alumno libre se presente a rendir, este                    

debe acercarse con la carpeta de los ejercicios realizados acorde a lo solicitado en este programa; 1                 

hoja canson Nº 5 de 240 grs, témperas, pinceles, paleta, tacho para el agua, trapo. Se le dará al alumno                    

una consigna de trabajo para que este realice en términos de 1: 30 hs mientras los docentes asignados                  

como jurado de dicha mesa evaluarán la carpeta. De encontrarse la misma aprobada, se evaluará el                

ejercicio que el alumno realice en forma presencial y se le harán preguntas sobre los contenidos de la                  

materia siguiendo la bibliografía y  los ejercicios solicitados.  

 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 

Se evalúa: Contenidos, interpretación de los conceptos, aptitud frente al trabajo y su presentación, el               

uso adecuado de los materiales, la utilización del léxico adecuado, interpretación de la consiga. 

  

 

  

                                                                                                                   Sello de la Institución 


