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Maestro:   GONZÁLEZ LABASTIDA LAURA DOLORES/ JOSÉ SEFERINO PADILLA HERNÁNDEZ  

Aprendizajes 

Esperados  

Observa y compara piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo 

el tema para la exposición artística. 

• Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística. 

 

 

 

 

Práctica artística. 

 

Proyecto artístico características, fases y exposición. 

 

Aprendizajes 

Esperados 

• Organiza las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística. 

 

 

Análisis de los montajes  

Montaje  e insumos de una exposición  

Aprendizajes 

Esperados 

Utiliza el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades expresivas 

 

 

Relieve, conceptos y características  

Vanguardias y nuevas alternativas  

Nuevas expresiones del arte  

Proyecto o trabajo:  

1. Exposición de murales  montaje y presentación de vanguardias  

2. Elaboración de pintura con releve acrílico sobre pasta texturizada  

3.  Elaboración de ready made en equipos Evidencias y planeación  

4.  Visita Cultural : Obra de TSBA  

Del 20 abril   al 9 de junio  del 2020  

   Fechas de entregas: 

Cuaderno 

6 al 14 /05  

Montaje de murales  y 

presentaciones 

20 al 30 /04   

Ejercicios de relieve y acrílico 

27 al 14 /05  

Ejercicio y termino de relieve1 

18 al 22  / 05  

 

Ejercicio Ready Made  

25/29/05 

Ejercicio y entrega de Ready 

Made  

8 al 12 /06  

Visita cultural 

8/06/20  
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Evaluación: 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 Nivel 1 

Insuficiente  

 Nivel 2  

Básico 

 Nivel 3 

Satisfactorio  

 Nivel  4 

Sobresaliente   

  

Tareas:   

1. Elaboración de montaje y exposición de murales.  

2. Elaboración de lámina de relieve y acrílico 

3. Elaboración de ready made en equipos.  

4. Visita cultural.  

                                                                                                                                 

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: 

1. Analiza el contenido 

de un texto para dar su 

opinión. 

2.- Sintetiza la información 

proporcionada por dos o más 

textos 

3.- Utiliza la información contenida en 

uno o 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. 


