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Programa de Examen 

Asignatura: Gráfica y Técnicas de Impresión III  

Profesorado de Arte en artes visuales.  

Año: 2020 

Curso: Cuarto 

Docente a cargo: Rodera Mariana Anabela                            

 

 Saberes disciplinares de ambos cuatrimestres.  

● La imagen expresiva: búsquedas individuales y grupales en la elaboración de bocetos. 

● La imagen expresiva y los medios digitales. Programas de edición y manipulación de 

imágenes digitales. Adobe Photoshop.  

● Las técnicas en función de la imagen. 

● Materiales tradicionales, no tradicionales a base de reciclados y sus alternativas menos 

tóxicas. 

● Teoría de las precauciones y cuidado de la salud en el trabajo de taller. 

● Uso y cuidado de las herramientas. 

● Tratamiento de la matriz en relación a las dimensiones espacio-temporales. 

● Estampación manual. 

● Soportes tradicionales y alternativos. 

● Registro. 

● Nomenclatura de las estampas.  

● La estampa contemporánea. Estampa intervenida, chine collé, collage de estampas. 

● Referentes universales orientales y occidentales, latinoamericanos, argentinos y 

santafesinos. 

● Técnicas de impresiones convenciones y no convencionales, mixtas y experimentales: 

frottage, sellos, punta seca, esténcil, mixografía. 
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Modalidad de Examen y presentación práctica: 

 

Modalidad oral. Defensa de las producciones realizadas durante el año en relación a la teoría 

presentada en el aula virtual.  

Presentación previa (un día antes de la fecha de la mesa de examen) de registros fotográfico de 

dos ángulos diferentes de los grabados a el mail anabelarodera1985@gmail.com  

TRABAJOS A PRESENTAR PARA SU DEFENSA Y FUNDAMENTACIÓN:  

• Autorretrato técnica digital. 

• Producción artística con utilización de sellos.  

• Producción de tacos con texturas táctiles. Técnica de frotado. Retrato. Estampas. 

• Producción de taco con relieve. Técnica gofrado. Paisaje urbano. Estampas. 

• Realización de un baren casero.  

• La intervención de los sellos e impresión dentro de una obra tridimensional. Producción de arte 

comprometido con el entorno y el contexto.  

• Grabado xilográfico con chine collé. Naturaleza muerta. Estampas.  

Criterios de evaluación: 

• Capacidad para integrar aspectos teórico-prácticos para defensa y fundamentación de los 

trabajos. 

• Ejecución correcta del uso de los materiales y aplicación de las técnicas.   

• Claridad de conceptos.  

• Utilización de vocabulario específico.  

• Presentación correcta de los trabajos respetando las formas ya estipuladas durante el 

año.  
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