COORDINACIÓN ACADÉMICA / SECUNDARIA

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
TEMARIO BIMESTRAL

Asignatura:

ARTES VISUALES III

Maestro: JOSÉ SEFERINO PADILLA HERNANDEZ / ABELARDO PÉREZ ZERMEÑO

Sección:

Turno:
MATUTINO
SECUNDARIA VESPERTINO

Grado: 3°
Bloque:

Bimestre:
SEGUNDO

I. ARTE CONTEMPORÁNEO

Competencias a
favorecer:
ARTISTICA Y CULTURAL
Aprendizaje esperado:

Temas a desarrollar :

• Distingue las diversas
manifestaciones del arte
contemporáneo.

Apreciación

Interpreta significados de
obras contemporáneas.

• Observación de las características más relevantes de las producciones visuales del arte
contemporáneo.
Expresión
• Experimentación con las posibilidades temáticas, conceptuales, técnicas, materiales y
expresivas de las manifestaciones del arte contemporáneo en las artes visuales.
Aplicación de estas técnicas en el proyecto de ofrenda del día de los fieles difuntos.
Contextualización
• Investigación en torno a las producciones visuales de artistas contemporáneos de manera
grupal.
Análisis de las alegorías con el tema de día de muertos.

Proyecto o trabajo:
1.- Realizar en un ¼ de papel ilustración una lámina en donde el alumno aplique la técnica de pintura vinilica, con el tema de día
de muertos. (Retrato de un personaje de México)
2.- Inicio de los trabajos para la ofrenda monumental del CEL según indicaciones y especificaciones dadas por la coordinación
general de vinculación cultural.
3.- Visita Cultural: ofrenda de día de muertos 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 personaje y tomar
fotografías de los avances del desarrollo de la pintura.
Tomar 5 fotos que muestren el avance del trabajo.
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Aplicación de exámenes 21 al 24 de noviembre de 2017.

Lámina vinílica
Cuaderno
Fechas de entregas:

23 al 27 /10/17

23 /10/17

Trabajo ofrenda
23 al 27 / 10/17
30 al 3/ 11/17
Visita Cultural
6 al 10 / 11/ 17

Evaluación:

Tareas:

Rubro

Porcentaje
0 – 10 %
0 – 35 %
0 - 35 %
0 - 20 %
0- 5%

Cuaderno
Lámina Personaje
Trabajo ofrenda
Visita cultural
Autoevaluación

TOTAL

100 %

1. Desarrollo de la técnica del BIMESTRE aplicando la técnica de pintura vinílica
con ejercicios básicos sobre esta técnica.
2.- Lámina del personaje mexicano en 1/4 de papel ilustración.
3. Realización de su vista cultural ilustrada con 5 fotografías, de acuerdo a las
indicaciones dadas en el salón, pegada en el cuaderno.
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 relacionada a las ofrendas de los fieles difuntos en México, articulo libre.
el bimestre
1. Analiza el contenido de
Nivel de desempeño
un texto para dar su
lector:
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

