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ASIGNATURA       : TALLER DE PLÁSTICA V 

CLAVE  : ART  314-01 

PERIODO      :  PRIMER  SEMESTRE  

CRÉDITOS   :   TRES 

________________________________________________________________________________ 

 

 

I. Duración: Semestral 

 

II. Descripción: 

El taller realiza ejercicios plásticos conjuntamente con lecturas de textos de pintores y una reflexión 

respecto de la producción, en cada una de las sesiones, al interior de la sala o con salidas a la ciudad.   

 

III. Objetivos  Generales:  

El alumno deberá obtener una capacidad de abstracción a partir de la observación del natural y de 

obras de "grandes pintores". 

 

Este ciclo tiene como objetivo la observación de las obras terminadas de "grandes pintores", y sus 

teorías acerca del arte.  En las obras y escritos se pregunta por la teoría implícita en la obra del artista.  

 

 

IV. Objetivos Específicos: 

El alumno será capaz de reconocer el cuerpo humano como objeto plástico y motivo recurrente en el 

arte. 

 

El alumno será capaz  de conceptuar y aplicar el color en la construcción de una obra plástica. 

 

El alumno deberá obtener un dominio técnico sobre los medios específicos desarrollados en el taller. 

 

V. Contenidos: 

El dibujo  

El cuerpo humano 

Las Proporciones 

Desarrollo de ejercicios con modelo vivo y naturaleza muerta. 

 

Color  

El color en el Renacimiento 

Los planos 

Tres pintores representativos 
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Técnicas   

Pastel 

Plumilla, pincel 

Carboncillo, lápiz conté 

Acrílico  

Óleo 

  

Fisiología 

La visión 

 

VI. Actividades Docentes: 

El profesor tendrá la función de conducción del curso indicando los procedimientos y guiando a los 

alumnos para el logro de los objetivos, promoviendo las condiciones de motivación y un clima de 

aprendizaje significativo.  

 

VII. Métodos de Enseñanza: 

El taller conjuga, en los ejercicios artísticos, los campos del dibujo como lenguaje, el color, las 

técnicas y materiales y la fisiología de los órganos sensoriales. 

 

Las clases son, en parte expositivas y de aplicación práctica, con fuerte participación de los alumnos. 

 

VIII.    Evaluación: 

Como evaluaciones formativas están las calificaciones de todos los ejercicios hechos en clase y 

aquellos encargados como tareas que son corregidos para su aprendizaje significativo. 

 

La evaluación formativa final corresponde a la ponderación del trabajo semestral con un proyecto de 

finalización. 
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