
 
 

TALLERES PARA ALUMNOS EN EL ÁREA DE ARTE 
NIVEL SECUNDARIO (Propuestas Extracurriculares) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Considerando la gravitación de las ideas de la modernidad en la construcción del pensamiento artístico y 
en las representaciones sociales que en torno a él, aún hoy se encuentran presentes, resulta necesario 
resaltar que el arte, sus saberes y capacidades, no forman parte de una excentricidad de la razón. El 
modo de pensar estética y artísticamente - pensamiento por el cual se perciben y se expresan síntesis, 
diferencias, singularidades e ideas de totalidad - no es exclusivo de algunos pocos elegidos o talentosos 
sino que es parte de una cualidad humana que necesariamente requiere ser desarrollada en todos los 
sujetos. 

En este sentido, el arte es considerado un campo fundamental de conocimiento en tanto portador y 
productor de sentidos sociales y culturales que se expresan en distintos formatos simbólicos 
estéticamente comunicables, denominados lenguajes artísticos. Entre ellos, pueden mencionarse –
considerando los desarrollos históricos y las presencias contemporáneas–: música, plástica, teatro, 
danza, literatura, lenguajes audiovisual y multimedial.  

 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO: 
 
Teniendo en cuenta los componentes comunicacionales, didácticos y creativos, los alumnos realizarán un 
trayecto de alfabetización en el uso y producción de lenguajes. 
 Un trayecto que tiene el propósito de crear situaciones de aprendizaje tendientes a generar 
procesos de logros que promuevan: 
 

• Desarrollo de sus competencias lingüísticas, de las actuaciones expresivas y comunicativas 
en la transmisión de producciones diversas. 

• Identificación de los distintos procedimientos que vehiculizan la transmisión  del mensaje, a 
fin de entender y comunicar los códigos del lenguaje verbal. 

• Utilización de los materiales como soporte y las herramientas como tecnologías para 
construir las producciones de los distintos lenguajes y discursos.          

                                               
 
 
Es fundamental brindar un espacio apropiado para la realización de las actividades. 
 
La Propuesta es... 
 
Crear un espacio de arte a través del juego y la recreación con contenidos para que los adolescentes 
reconozcan su natural capacidad creativa. Para ello se  instrumentan el Método de las Construcciones 
Sensibles. 
 
 
¿Cómo se articula el llamado arte-taller? 
 
En un mismo espacio conviven diferentes talleres con chicos de una misma etapa, que funcionan 
simultáneamente, esta organización nos permite que cada taller actúe como estimulo. Cuando el 
adolescente llega al taller, puede elegir entre las diferentes propuestas:  

 
 
 

 
TALLER DE RADIO: 
 
-Producir construcciones lingüísticas. 
-Realizar redacción de  guiones. 
-Ejercicios de pronunciación, modulación, dicción, entonación, fonación, vocabulario. 
-Reconocimiento y producción de discursos con predominio de un acto de habla, promesa, advertencia, 
consejos, etc. 
-Recursos Semióticos. Formatos y géneros, Publicidad. Metáforas lectoras contemporáneas. 



-Exposición oral a partir de una secuencia escrita, (estructura radial). 
-Participación adecuada en conversaciones formales y en situaciones de trabajo grupal fundamentando 
acuerdos y desacuerdos. 
-Formulación y comunicación de la información relevante de comunicaciones orales más extensas, temas 
de interés y vocabularios específicos. 
-Narración, descripción y exposición oral con soporte del  lenguaje musical. 
-Ejercicios de reconocimiento  musical. 
-Ejercicios de reconocimiento de silencio, rima, clima, mensaje. 
-Programa de radio en una FM local como trabajo final, convocando a padres, pares, directivos y 
comunidad en general para la audición del trabajo final. 
-Participación en concursos radiales nacionales para radios escolares. 
-Discursos, escenarios y actores de la sociedad Contemporánea. Roles y escenarios socioculturales  en 
diferentes contextos. Cultura de la juventud contemporánea. Los nuevos códigos simbólicos. Tradición, 
vanguardia, continuidad y ruptura. Nuevos códigos en la lectura de la imagen.  
-Análisis de Producciones. 
-Debates 
-Propuesta del trayecto de Investigación. 
 
 
 

 
 TALLER DE MURALES 
 

 
-Realización de pintura mural, con una temática específica sobre problemáticas del adolescente en 
forma individual y grupal. Utilizando paredes del colegio, barriales o soportes de panelería. 
 
 
 

 
TALLER DE DIBUJO GRÁFICO Y DIGITAL 
 
1-Las experiencias se inician con una presentación teórica, indagaciones. 
 
2- Retórica de la imagen, semiótica: Aplicada a la  Publicidad 
  -Refuerzo semántico de la palabra: Aplicada a la Publicidad 
  -Representación gráfica del significado de una palabra. 
  -Tipos de refuerzos: 
                             -sustitución-adjunción-color-textura -elección y / o armado tipográfico. 
                                -Indagación en diarios, revistas, fotografías, videos, que connoten el significado de     
la palabra. (Fusionarán la imagen para acentuar el significado de la misma). 

 
 
3- Exposición de trabajos individuales en el pizarrón o en la pantalla de la computadora. 
 
-Se observará si las publicidades armadas responden a lo perceptual de la información. 
-Se realizará un análisis grupal. 
-Se observará si el refuerzo gráfico responde al significado de la palabra escogida. (Análisis del significado).                                                                      
 
 
 -Se trabaja con los personajes en el dibujo gráfico o digital, ubicándolos en el lugar que el relato los 
describe, agregando posteriormente los objetos. (De acuerdo al número de alumnos se forman sub-
grupos). 
 -Con soportes plásticos o computadoras graficarán los personajes, tanto del cuento, relato, novela, 
guión como los de sus propios relatos, posteriormente colocarán los nombres que correspondan. 
 
La estructura del relato ya ha sido integrada  a las vivencias propias del grupo. 
 -Modificarán aspectos del texto, utilizando recursos plásticos, digitales, musicales y teatrales. 
 
 

 
 

 
TIEMPO: 
            #   1 1/2 horas cátedra semanales. 
 
 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

• Cantidad de alumnos receptores del taller. 



 
 

RECURSOS HUMANOS: 
 
•  docentes del área de artística. 
 
 

 
 

RECURSOS MATERIALES: 
 
               Con los que cuente cada establecimiento 
                           
EVALUACIÓN 
 
La evaluación es de proceso, integral, continua, formativa, cooperativa, flexible, destacando también los 
momentos de evaluación del producto. 
 
                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                            Prof. Nancy Moreno 
 
 
 
 
 
 


