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III LAS IMÁGENES ARTÍSTICAS

Competencias a
favorecer:

ARTISTICA Y CULTURAL

Aprendizaje esperado:

Temas a desarrollar

Emplea en creaciones individuales los
distintos elementos del lenguaje visual,
así como las nociones presentes en
ellas.

Apreciación. Observación de imágenes artísticas en museos, galerías o el aula, en las cuales se
destaque la intención de los artistas, así como la descripción de los elementos del lenguaje
visual.
Expresión.
Elaboración de producciones visuales que permitan al alumno reflexionar en torno a los
elementos del lenguaje visual presentes en las imágenes artísticas.
Contextualización
Investigación sobre nociones estéticas presentes en las imágenes artísticas.
Temas extras.
Análisis estético de una obra plástica.

Proyecto o trabajo:
1.
2.
3.
4.

Elaboración de lámina con técnica de rotulador, con la idea de trabajar a un artista particular contemporáneo.
Propuesta creativa de un artefacto artístico; obra del mismo alumno, en donde emplee su creatividad, propuesta y diseño,
originalidad, sustento y valoración artística además de su análisis estético.
Visita Cultural. Investigación teórica y grafica del arte urbano extendida por el mundo. Rescatar principalmente origen,
características, exponentes, catálogo de obras. Un mínimo de 10 obras.
Análisis de lectura. Realizar lectura Filosofía de la imagen. Ana García Varas.)https://books.google.com.mx/books?id=TArlL0aEzMC&printsec=frontcover&dq=la+imagen&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjnju7qldPQAhVn2oMKHdQ5Ca0Q6AEIRTAG#v=onepage
&q=la%20imagen&f=false

APLICACIÓN DE EXAMENES DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017.

CICLO ESCOLAR 2016 – 2017
Cuaderno
Visita Cultural

20/01 /17
Lámina de
rotulador

Fechas de entregas:

Artificio artístico

13 al 17/ 01/17

Examen

13 al 17/01/17

23 al 27/ 01/17

Evaluación:

Tareas:

Rubro

Porcentaje
0 – 15 %
0 – 20 %
0 – 40 %
0 – 20 %
0 - 05 %
0 – 00 %

Cuaderno
Lamina de rotular
Artificio artístico
Visita cultural
Autoevaluación
EXAMEN

1.- Trabajo y continuidad de la lámina.
2.- Investigación sobre el arte urbano y análisis de las imágenes.
3.- Investigación sobre las aportaciones artísticas para la creación de un
artificio artístico.
4.- Realización de su vista cultural ilustrada con 10 fotografías, de acuerdo a
las indicaciones dadas en el salón, pegada en el cuaderno.
5.- Análisis el artículo bibliográfico.

TOTAL

100 %

CONTINUAR EN CASA CON EL TRABAJO DE CLASE PARA TERMINARLO PARA
SU ENTREGA, DADO QUE NO HAY PRORROGAS Y SE SANCIONA CON UN 20%
MENOS DE LA CALIFICACIÓN FINAL.
Artículos para leer durante el
bimestre.
Nivel de desempeño
lector:

LECTURA DE ARTICULOS PERIODISTICOS RELACIONADOS CON EL ARTE DOS POR SEMANA.

1. Analiza el contenido de
un texto para dar su
opinión.

2.- Sintetiza la información
3.- Utiliza la información contenida en uno o
proporcionada por dos o más textos más textos para desarrollar argumentos.

Observaciones:

1.- Observar que sus hijos traigan su material cada vez que tengan la clase debido a que sin él no podrán trabajar en
clase y se tomara como falta.
2. Revisar constantemente la libreta para detectar si cumplen con los requerimientos.
3. El material se solicita con 8 días de anticipación para su adquisición.
LAS FECHAS DE ENTREGA SE ADECUAN DE ACUERDO A LOS DÍAS DE CLASE QUE TENGA EL GRUPO

