CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
TEMARIO BIMESTRAL
Asignatura: ARTES VISUALES II
Maestro: ABELARDO J. PÉREZ ZERMEÑO / JOSÉ SEFERINO PADILLA HERNÁNDEZ

Sección:

Turno:
SECUNDARIA MATUTINO / VESPERTINO

Grado: 2°
Bloque:

Bimestre

CUARTO

IV EL CUERPO HUMANO EN LAS ARTES VISUALES

Competencias
a favorecer: ARTÍSTICA Y CULTURAL
Aprendizaje esperado:

Temas a desarrollar :

Apreciación.
• Reconoce diversas
maneras de abordar la
• Observación de producciones artísticas que abordan el cuerpo humano en
representación del cuerpo
distintas épocas de la historia de las artes visuales.
humano en producciones
artísticas.
Expresión.
• Experimentación con las posibilidades de representación del cuerpo humano
en trabajos individuales a colectivos.
Contextualización
• Investigación del trabajo de artistas visuales que han realizado obras,
producciones o representaciones cuyo tema principal en el cuerpo humano.

Proyecto o trabajo:
1.-Láminas de ejercicios en block de marquilla de trazo del cuerpo humano.
2.- Elaboración de una lámina en 1/4 de papel ilustración trabajando figura y fondo en técnica mixta tal se
muestran en las imágenes.
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5.- Visita Cultural: Obra de Teatro:
4° Mandamiento, Costo del boleto 200 pesos por alumno, 100 padre de familia.
Realizar una reseña de cuartilla y media a computadora con letra Arial n° 12, pegada en el cuaderno en
donde viertas tu opinión de lo observado. La fecha está por definir y se le hará saber en el salón de clase y
un aviso por la plataforma de MOODLE.

APLICACIÓN DE EXAMENES DEL 12 AL 16 DE MARZO DEL 2018.
Cuaderno
Fechas de
entregas:

23/02/18

Lámina de cuerpo
humano

Visita cultural

Trazo de figura
humana

6 al 9 de /03/18

12 al 16 /03/18

26 al 2/03 /18
Evaluación:

Tareas:

Rubro
Cuaderno
Láminas de trazo de
figura
Lámina de Cuerpo
Humano
Visita cultural
Autoevaluación

TOTAL

0 – 40 %

1.- Desarrollo de la técnica del BIMESTRE aplicación mixta.
2.- Lámina del cuerpo humano utilizando figura y fondo.
3.- Láminas de trazo de figura humana en el block marquilla.
4. Realización de su vista cultural de obra de teatro.

0 - 25 %
0 - 05 %

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.

100 %

Artículos para leer
durante el bimestre
Nivel de
desempeño
lector:

Porcentaje
0–5 %
0 – 25 %

No hay lectura

1. Analiza el contenido 2.- Sintetiza la información
3.- Utiliza la información contenida
de un texto para dar proporcionada por dos o más en uno o más textos para desarrollar
su opinión.
textos
argumentos.
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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

