TEMARIO 2DO TRIMESTRE
ARTES VISUALES I
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
Maestro: PADILLA HERNÁNDEZ JOSÉ SEFERINO/ GONZÁLEZ LABASTIDA LAURA DOLORES
Aprendizajes Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, paro conocer la diversidad
creativa
Esperados
Eje: Artes y entorno
Diversidad cultural y artística
Conceptos de arte plástico y visual.
Análisis de obras tridimensionales de arte plástico y diferente formas de manifestación.
Instalación a base de una trama de puntos de color

Aprendizajes Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma. Elabora un
Esperados
círculo cromático para comprender conceptos básicos de la teoría del color.
Elementos básicos de las artes.
Forma –Color
Elementos de la composición y concepto de formas y tipos.
Elaboración de círculo cromático y analogías de color.
Elaboración de trama de playera en grandes dimensiones.,
Aprendizajes Realiza propuestas para utilizar materiales no convencionales y soluciones originales dentro del proyecto
Esperados
artístico a desarrollar.

Propone alternativas de temas para el desarrollo de su proyecto como resultado de un proceso personal
de indagación.
Apreciación estética y creatividad
Imaginación y creatividad
Estructura compositiva para la instalación de la playera cromática.
Adecuación de concepto de propuesta de instalación.

Proyecto o trabajo:
1.-Elaboración de círculo cromático y explicación de la división del color.
2. Trabajo de saturación de color en blanco y negro sobre los colores base.
3. Elaboración de trama de color para la instalación a grandes dimensiones.
4. Visita cultural:
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Del 5 al 8 marzo del 2019
Cuaderno
17/12/18

Ejercicios de trama en ilustración

31/01/19
Fechas de entregas:

14 al 18/01/19

Ejercicios circulo cromático

Visita cultural
5 al 8 /03/19

20 al 23 /11/18
Ejercicios de saturación de color
10 al 14 /12 /18

Trama Instalación
5 al 21/02/19

Evaluación:

Tareas:

NIVELES DE DESEMPEÑO

1.- Desarrollo de la técnica del trimestre aplicando la técnica de
acrílico






Nivel 1
Insuficiente
Nivel 2
Básico
Nivel 3
Satisfactorio
Nivel 4
Sobresaliente

2- Trabajos en ilustración sobre teoría del color
3.- Elaboración de lámina de módulos de repetición en positivo y
negativo en movimiento saturación de color
4.- Elaboración de trama de color para instalación.
CONTINUAR EN CASA CON EL TRABAJO DE CLASE PARA SU CORRECTA
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: Teoría del color

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.
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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.

