CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
TEMARIO BIMESTRAL
Asignatura:

ARTES VISUALES I

Maestro: JOSÉ SEFERINO PADILLA HERNÁNDEZ/ ABELARDO PÉREZ ZERMEÑO
Turno:
MATUTINO
Sección:

SECUNDARIA VESPERTINO
Bimestre:
SEGUNDO

Grado: 1°
Bloque: La

imagen figurativa

Competencias a
favorecer:
ARTISTICA Y CULTURAL
Aprendizaje esperado:

Temas a desarrollar :

• Utiliza los elementos del

Apreciación• Observación de imágenes figurativas elaborando los diferentes estilos,
identificando sus características.

lenguaje visual en la composición
de imágenes figurativas.
• Identificación de imágenes figurativas realistas y no realistas.

Expresión• Producción de imágenes figurativas en diferentes proyectos creativos.
Investigación y realización de la monumental ofrenda del día de muertos.
• Contextualización• Investigación acerca de la obra de un artista o estilo artístico de carácter
figurativo.

Proyecto o trabajo:

1.-Realización de una red en 1/8 de papel ilustración en donde el alumno aplique los contrastes por medio de los diferentes lápices
utilizados.
2.- Elaboración de murales representativos de la revolución Mexicana para la ofrenda de muertos.
3.- Inicio de los trabajos para la ofrenda monumental del CEL según indicaciones y especificaciones dadas por la coordinación
general de Vinculación Cultural.
4. Visita cultural: A la ofrenda monumental en el teatro San Benito del Centro Escolar del Lago.
Reporte escrito de cómo se realizó el trabajo y que intención comunicativa desarrolla, dar una explicación del mural y los
personajes realizados y tomar fotografías de los avances del desarrollo de la pintura.
5.- Análisis de artículos de investigación referentes al tema (OFRENDA) pegado en el cuaderno, subrayando lo más relevante del
mismo para que realices tu comentario en media cuartilla escrita a mano.
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Aplicación de exámenes 21 al 24 de noviembre de 2017.

Lámina boceto
Cuaderno

9 al 13/10/17

23/10/17

Realización de Mural
23 al 27 /10/17

Evaluación:

Trabajo ofrenda
30 al 3 / 11/17
Visita Cultural
30 al 3 / 11 / 17

Tareas:

Rubro
Cuaderno
Boceto día de muertos
Trabajo ofrenda
Visita cultural
Lectura
Auto evaluación

Total

Porcentaje
0 – 10 %
0 – 10 %
0 – 45%
0 – 20 %
0 - 10%
0-5%

100

1. Desarrollo de la técnica del bimestre aplicando el claroscuro un boceto
creativo.
2.- Trabajo y montaje de la ofrenda de día de muertos.
3. Realización de su vista cultural ilustrada con 10 fotografías, de acuerdo a
las indicaciones dadas en el salón, pegada en el cuaderno.
4.- Análisis de tus artículos de investigación.
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
Lectura de artículos de investigación relacionados con el tema. ( ofrenda e día de muertos)
el bimestre

Nivel de desempeño 1. Analiza el contenido de
lector:
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.

