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CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA

BACHILLERATO
CURRÍCULO 2018

Departamento: Actividades Artísticas y Culturales
Área Académica: Artes Visuales y Plásticas
Nombre de la materia: Iniciación a las artes Tipo de materia: Actividad paraescolar
Visuales
Clave de la materia: 27105
Modalidad en que se imparte: Presencial
Créditos: 4
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Nivel de complejidad: 1
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Validado por la academia de:
Fecha de validación del programa: Diciembre 2018
Artes Visuales y Plásticas

2. Fundamentación
En la actualidad se dialoga sobre el desequilibrio en los distintos aspectos de la vida: en lo político, económico, social, cultural y de valores. Y el reflejo
de esta problemática en la vida cotidiana de las personas, particularmente, en el caso de los adolescentes, circunstancias que se convierten en una agrupación
de conductas de riesgo a la que los jóvenes están expuestos.
Las materias de enseñanza artística en la educación son fundamentales en el desarrollo positivo de los jóvenes y como parte esencial de su formación
integral, donde el estudiante se descubre, ve sus capacidades, las fortalece, valora y experimenta las artes, se expresa, aprecia la diversidad cultural y se
desarrolla con una personalidad humanista, competente, equilibrada y productiva; aspirando a una vida plena y con calidad, cumpliendo así con el Currículo
2018 del CEM UAA.
Las Artes Visuales y Plásticas, forman parte integral de la vida cotidiana y están presentes en todos los niveles de la expresión, la comunicación y la
comprensión humanas. Abarcan desde las formas tradicionales integradas en las comunidades, sociedades y culturas tanto locales como más amplias, hasta
las prácticas, variadas y divergentes, relacionadas con formas de lenguaje visual y plástico nuevas, emergentes y contemporáneas. Pueden tener un efecto
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sociopolítico, además de un valor ritual, espiritual, decorativo y funcional; en algunos casos pueden ser persuasivas y subversivas, mientras que en otros pueden
ser inspiradoras y reveladoras. Celebramos las Artes Visuales y Plásticas, no solo en la forma en que creamos imágenes y objetos, sino también en la manera
en que apreciamos, disfrutamos y respetamos las expresiones artísticas de otras personas de distintas partes del mundo, así como el modo en que respondemos
a ellas. La teoría y la práctica de las Artes Visuales y Plásticas, son dinámicas, cambiantes y relacionan diversas áreas de conocimiento y de la experiencia
humana mediante la exploración individual y colectiva, la producción creativa y la interpretación crítica.
Durante el presente curso, los estudiantes realizarán actividades teórico prácticas que fomenten el desarrollo de las competencias artísticas, como su
sensibilidad y valoración del arte, permitiéndole manifestarse en el campo de las artes, y permitiéndole el desarrollo de una visión crítica, del pensamiento
creativo y la búsqueda de innovaciones, así como fomentar espacios de inclusión y respeto a la diversidad, y al ser transversal facilitarles el diseño y realización
de actividades en las que concurren los conocimientos de diversas áreas, entre otros elementos.
El nivel de complejidad de la presente materia permitirá que los estudiantes desarrollen desempeños de calidad, que sean responsables y reflexivos a
las orientaciones e instrucciones del profesor u otra figura de enseñanza, para realizar actividades sencillas y rutinarias. Conlleva, además un dominio básico
de saberes, algunos de nivel introductorio y una movilización de saberes incipiente, para hacer frente a actividades con las características señaladas.
La materia de Iniciación de las artes Visuales tiene como propósito que el estudiante desarrolle las competencias artísticas visuales y plásticas a partir
de la apropiación de los lenguajes, procesos y recursos de estas artes, para apreciarlas, valorarlas y potenciar sus capacidades, atiende sus intereses y satisface
sus necesidades socioculturales. Además de adquirir los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos visuales y plásticos; que les permitan
desarrollar su pensamiento artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, mediante experiencias estéticas que favorezcan su creatividad.
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3. Competencias a desarrollar
CG 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez
que desarrolla un sentido de identidad.
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.
CDH 11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte
del patrimonio cultural.
CDH 12. Desarrolla su potencial artístico como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de
apreciación estética.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 Conceptos básicos de las Artes Visuales y Plásticas.
Propósito: El estudiante identifica y argumenta los conceptos primarios del lenguaje visual y plástico de las artes, además desarrolla su
creatividad e imaginación en la producción de objetos artísticos, que le permitirán comprender la realidad y compartir expresiones artísticas
a futuro en un contexto de diversidad cultural.
No. de la
competencia
genérica,
disciplinar
básica y
disciplinar
extendida (si
es el caso)

CG 2.
2.1

Horas: 8

Contenidos Específicos.

Contenido central

Contenido declarativo.

 Conceptos básicos de

Artes Visuales y
Plásticas.
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Contenido actitudinal

Comprende y analiza de

manera
reflexiva
las
definiciones básicas de Artes
Visuales y Plásticas.

Respeta las diferentes
maneras
de
conceptualizar el Arte.

Aprendizaje
Esperado

 Manifiesta
de
manera reflexiva
el conocimiento
de las Artes
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2.2
2.3.
CDH 11
CDH 12

 Materiales y equipo 
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Conocimiento básico de las 
artes visuales.
Definición de Artes Visuales
y Plásticas.
Síntesis del estilo visual.
Uso de diferentes técnicas y
materiales.

Identifica
y
utiliza 
herramientas y materiales en
las Artes Visuales y 
Plásticas.

Aprecia la relevancia
del arte y la cultura.
Respeta y valora las
manifestaciones
artísticas
de
sus
diferentes contextos.

Visuales
y
Plásticas
a
través de la
identificación de
ideas clave que
le permite inferir
conclusiones y
posteriormente
colocarlas en su
portafolio
de
evidencias.
 Desarrolla
su
creatividad
e
imaginación al
expresarse con
recursos de las
artes visuales y
plásticas.
 Comprende la
realidad;
para
agudizar
su
percepción,
expresar, crear,
reflexionar,
evaluar
y
responder frente
a ésta.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 Técnicas básicas para la expresión de las Artes Visuales y Plásticas.
Propósito: El estudiante identifica y argumenta los elementos básicos de expresión visual y plástica de las artes, mediante la aplicación de
ejercicios plásticos, además de adquiere habilidades y destrezas manuales, que le permitan compartir expresiones artísticas en un contexto
de diversidad cultural.

Horas: 28






CG 2.
2.1
2.3

CDH 12.



Elementos
básicos de la
expresión de
Artes Visuales
y Plásticas.
Ejercicios
mediante las
diversas
técnicas
básicas de las
Artes Visuales
y Plásticas.
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Conoce los elementos
básicos
de
la
expresión de las Artes
Visuales y Plásticas. 
Comprende la forma
de ejercitarse, crear y
expresarse a través
de las Artes Visuales y
Plásticas.

Realiza ejercicios conforme 
a las técnicas y elementos
básicos de la expresión de
las
Artes Visuales y
Plásticas.


Se interesa en el
desarrollo y aplicación
de las sesiones.
Capta y atiende con
disposición
las
características de los 
temas y materiales.
Respeta los productos
de sus compañeros
como
diferentes
manifestaciones del
arte.
Es sensible a la
producción
Artes 
Visuales y Plásticas y
los valora como un
arte.

Aprecia
las
características y
cualidades de los
elementos
básicos de la
expresión de las
Artes visuales
del
entorno
natural o urbano.
Expresa
de
manera analítica
y reflexiva, los
elementos
básicos del arte
en las diferentes
disciplinas
artísticas.
Construye
un
objeto artístico a
partir de sus
habilidades
y
destrezas
manuales,
matéricas
y
reflexivas.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 3 Expresión de las Artes Visuales y Plásticas.
Propósito: El estudiante desarrolla un proyecto integrador mediante la utilización de los elementos básicos de expresión visual y plástica de
las artes, de las habilidades y destrezas manuales adquiridas en el curso, que le permitan expresarse y compartir su manifestación artística
en un contexto de diversidad cultural.

Horas:
28




CG 2.
2.1
2.3
CDH 12.

Expresión de las artes a
través de un proyecto
artístico plástico o visual.
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Aplica los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de
las Artes Visuales y
Plásticas;
para
el
desarrollar un Proyecto
Integrador.





Emplea
las
cualidades de los
elementos básicos
de las artes en un
proyecto artístico.
Realiza y argumenta
el producto final.



Respeta
las
diferentes
maneras
de
conceptualizar
el Arte a través
de las Artes
Visuales
y 
Plásticas.
Muestra interés
en la práctica
para desarrollar
su potencial.

Investiga
los
pasos para la
realización de un
proyecto artístico
de Artes Visuales
y desarrolla una
propuesta
utilizando
los
elementos
básicos de las
artes
para
expresarse.
Utiliza algunos
elementos
básicos de las
Artes visuales,
como lenguaje,
expresándose a
través de
la
elaboración de
un
proyecto
artístico
individual
o
colectivo.
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4. Metodología de enseñanza
Se impartirá en la modalidad presencial, se contará con 16 sesiones, con un total de 64 horas en el semestre. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas
por semana. Al ser una clase que ahonda mucho en la práctica, el profesor deberá de apoyarse en recursos tanto bibliográficos como tecnológicos para la
fundamentación teórica de los temas que se abordarán. Así mismo, se debe considerar que las Artes Visuales y Plásticas son de carácter extramuro, es decir, la
impartición de las clases deben ser enriquecidas con eventos culturales o exposiciones fuera de la Institución. El desarrollo de las competencias genéricas, que
corresponden al curso de Iniciación a las Artes Visuales y Plásticas se realizarán desde un enfoque integral de manera que todas se conviertan en propósitos
explícitos y permanentes de la enseñanza. Tales competencias serán abordadas de manera simultánea.
La enseñanza se realizará apoyándose en el uso de distintas metodologías, particularmente el Método Vivencial complementándose con la búsqueda de
información, expositiva, demostrativa y la lección magistral. La dinámica del curso de las Artes Visuales y Plásticas indicarán las necesidades de incorporar algunas
otras metodologías. En el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje, el profesor seguirá las orientaciones de las metodologías de enseñanza seleccionadas
y se apoyará tanto en recursos didácticos cognitivos (mapas mentales, esquemas y reportes) como tecnológicos (audiovisuales) y otros necesarios en su momento.
El profesor fungirá como un facilitador, un motivador y un guía de manera que sus orientaciones, seguimientos y retroalimentación estén presentes en el
proceso educativo, creará un ambiente de libertad dirigido con responsabilidad y tolerancia en la participación de las y los estudiantes, de tal manera, que se
estimule la creatividad y la iniciativa en forma individual o colectiva. Las y los estudiantes por su parte, habrán de desarrollar en tiempo y forma las distintas
actividades y tener presente en todo momento, las competencias que debe desarrollar así cómo manifestar su logro por las Artes Visuales y Plásticas.
5. Evaluación de competencias
Según el Acuerdo 8 (SEP, 2009), se sugieren tomar en cuenta dos criterios para realizar la evaluación de los aprendizajes: por su finalidad (diagnóstica,
formativa y sumativa) y por los agentes que la realizan (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). Estos criterios se aplicarán para evaluar las asignaturas
de Artes visuales y Artes Plásticas.
La evaluación diagnóstica se realizará al inicio del curso para valorar las nociones previas de los estudiantes sobre el tema en cuestión, que orienten el
proceso educativo. Realizar una evaluación inicial en la enseñanza de cualquier asignatura es conveniente por dos razones: Primera, permite al docente contrastar
el nivel inicial de conocimientos de los estudiantes. Segunda, posibilita al estudiante explicitar sus propias ideas; ser consciente de sus conocimientos y de sus
avances durante el desarrollo de un curso.
La evaluación formativa se llevará a cabo durante el proceso del curso a fin de precisar los avances logrados por los estudiantes, sobre todo para advertir
las dificultades que se susciten durante el aprendizaje. Esta evaluación tiene la intención de mejorar, corregir o reajustar los avances de los estudiantes.
Finalmente, se aplicará la evaluación sumativa, cuya finalidad es comprobar los aprendizajes o competencias desarrolladas por el estudiante al término del curso.
Esto permitirá valorar los resultados que se obtengan al final del proceso. Se promoverá la autoevaluación durante el proceso para que los estudiantes vayan
autorregulando su aprendizaje. Asimismo, la coevaluación, con miras a que los estudiantes evalúen sus competencias entre sí.
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Para que esta evaluación sea exitosa, conviene que a los estudiantes se les enfatice en que la retroalimentación que puedan recibir de sus pares es una
forma de contribuir significativamente a mejorar su desempeño y, en consecuencia, su formación. Con el fin de retroalimentar al estudiante, se trabajarán con
instrumentos de evaluación como listas de cotejo, rúbricas y pruebas objetivas entre otros.
Por otra parte, se aplicará también la heteroevaluación, en este caso, de profesor a estudiante para así poder retroalimentarlo.
Otros elementos a considerar en esta evaluación son los siguientes:
Para acreditar el curso se consideran los siguientes elementos y ponderaciones
 La valoración se emitirá en términos de Acreditado o No acreditado.
 La No acreditación supone cursar de nuevo la materia.
 80% de asistencia obligatoria.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
(DESEMPEÑO Y/O PRODUCCIONES)
(PRODUCTOS ESPERADOS)

COMPETENCIA

PONDERACIÓN

GENÉRICA

DISCIPLINAR

(%)

Portafolio de evidencias

CG 2
2.1
2.2
2.3

CDH 11
CDH 12

60%

Productos esperados: Trabajo y
participación activa en las actividades de
clase.

CG 2
2.1
2.2
2.3

CDH 11
CD H12

40%

 A través de la identificación de ideas clave que le permite inferir










conclusiones, documenta sus reflexiones de las sesiones, en
las que muestra su valor por el arte manifestado por las Artes
Visuales y Plásticas en diversas culturas desarrollando su
sentido de identidad.
Muestra interés en prácticas relacionadas con el arte.
Desarrolla su potencial artístico como una manifestación de su
personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos
objetivos de apreciación estética.
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que
permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo
y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
Demuestra el desarrollo evolutivo de su potencial artístico como
una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad,
considerando elementos objetivos de apreciación estética.
Muestra su valor por el arte y su interés en la práctica
expresándose a través de un proyecto artístico.

TOTAL
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6. Cronograma de programa de materia.
Mes/Periodo de la semana
Enero

Mes/Periodo de la semana
Febrero

Semana 2
Semana 3
Unidad 1
Unidad 2

Definición de Artes Visuales y  Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
Plásticas.
creación y apreciación de las

Materiales y equipo
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador

Técnicas básicas de las
Primera evaluación
Artes Visuales y Plásticas

Mes/Periodo de la semana
Marzo

Semana 6
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas

Semana 7
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas

Semana 4
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas

Semana 8
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas.

Mes/Periodo de la semana
Abril

Semana 10
Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual
Semana 13

Semana 11
Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual
Semana 14

Semana 12
Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual
Semana 15

Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual

Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual

Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual

Mes/Periodo de la semana
Mayo
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Semana 1
Unidad 1

Definición de Artes Visuales y
Plásticas.

Materiales y equipo
Semana 5
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas
Semana 9
Unidad 2
 Aplicación de los elementos
básicos de expresión,
creación y apreciación de las
Artes Visuales y Plásticas;
para el desarrollo de un
Proyecto Integrador
 Técnicas básicas de las
Artes Visuales y Plásticas
 Segunda evaluación
Semana
Vacaciones

Semana
Vacaciones

Semana 16
Unidad 3
 Producto integrador plástico
o visual
 Tercera evaluación
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 Szunyoghy, A. & Feher, G. Escuela de dibujo de anatomía humana animal comparada. Colonia, Alemania. Ed. Konemann.
 Alemán Mora, Abel y H. Gombrich. (2009). Historia del arte. Aguascalientes: Editorial: Alemán Mora.
 Bolaños Atienza, María. (2007). Interpretar el arte. Alcobendas, Madrid: Editorial: Libsa.
 Bordieu, M. (1976) Serigrafia al alcance de todos. Barcelona: Editorial: Kapelusz.
 Cabañas, M. (----). Summa Artis -Historia General del Arte-. Madrid: Editorial: Espasa.
 Hagen, R. M., & R. (2003). Los secretos de la obra de arte. Kolonia: Editorial:Taschen.
 Mason, S. (2000). Carpaccio, the major pictorial cycles. Milan: Skyra Editore.
 Prette, M. C., y De Giorgis, A. (----). Historia ilustrada de Historia del Arte. Madrid: Editorial: Susaeta.
 Schama, Simon. (2007). El poder del arte, Editorial: Barcelona.
 Schneider, L. (2004). Explorar el Arte. Barcelona: Editoria:l Blume.
 Sobrino, A., Morcillo. (----). In Pectore -Camisetas Con Mensaje-. Madrid: Blur Ediciones.
 Sturgis, A. (2002). Entender la pintura -analisis y explicación de los temas de los cuadros-. Barcelona: Editorial: Blume.
 Woodford, S. (1999) Introducción a la Historia del Arte -como mirar un cuadro-. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.
 Birnbaum, Hubert C.
La fotografía con luz ambiente / escrito para Kodak por Hubert C. Birnbaum y los redactores de East
Barcelona : Folio,
1993.
 Desilets, Antoine Aprende fotografía / Antoine Desilets.
Madrid : Daimon, 1973.
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