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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

FUNDAMENTACIÓN
La unidad de aprendizaje Apreciación Artística pertenece al área de formación Científica, Humanística y Tecnológica Básica del Bachillerato Tecnológico
perteneciente al Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el SEGUNDO NIVEL del plan de estudios y se imparte de manera
OPTATIVA en el segundo semestre en las tres ramas del conocimiento: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias
Médico-Biológicas.
Resulta de capital importancia estudiar el fenómeno del arte desde diversos aspectos. La mera constatación de que el fenómeno existe no es, desde luego,
suficiente. Se impone la necesidad de una apreciación lo más completa de él y esa es la finalidad de una unidad de aprendizaje como la presente, que no
se limita a la contemplación de valores formales, dado que estas alcanzarían un sentido muy pobre si no se tuvieran en cuenta diferentes contextos.
El propósito fundamental de esta unidad de aprendizaje es ayudar al alumno a comprender la realidad, a analizar los fenómenos que le rodean de una
manera crítica y construir “visiones” y “alternativas” no sólo ante las experiencias cotidianas, sino ante otros problemas y realidades alejados en el espacio y
en el tiempo.
El profesor debe tener presente esta perspectiva sobre la comprensión para concebir el conocimiento como un producto cultural y reconocer la necesidad de
construir criterios junto a los alumnos para evaluar la calidad de ese conocimiento. Este proceso supone que el docente puede explicar e introducir a los
alumnos al mundo social y simbólico y ayudarles a construir por ellos mismos un marco de representaciones que les permita interpretar los fenómenos
artísticos con los que entran en relación.
Las competencias disciplinares (general y particulares) implican como principal objeto de conocimiento el arte a partir de diversas manifestaciones: se han
considerado las artes plásticas, artes auditivas y corporales, literatura y artes escénicas ubicándolas en espacio y tiempo. Se pretende hacer un análisis
cualitativo a partir de obras de arte con la intención de entenderlo e interpretarlo mejor y más certeramente sin reducirnos a los aspectos meramente
teóricos, dado que no se logrará un resultado de verdadera apreciación sin la necesaria intervención de la práctica y la práctica consiste fundamentalmente
en percibir, sentir y analizar.
La metodología de trabajo está basada en estándares de aprendizaje planteados en las competencias. Cada competencia se desagrega en resultados de
aprendizaje (RAP) que se abordan a través de actividades sustantivas que tienen como propósito indicar una generalidad para desarrollar las secuencias
didácticas que atenderán cada RAP. Las evidencias con las que se evaluará formativamente cada RAP, se definen mediante un desempeño integrado, en el
que los estudiantes mostrarán su saber hacer de manera reflexiva, utilizando el conocimiento que va adquiriendo durante el proceso didáctico para
transferir el aprendizaje a situaciones similares y diferentes.
Para fortalecer el desarrollo autónomo del estudiante, se dosifica la carga horaria total del trabajo de tipo teórico, destinándose un total de 18 horas que
corresponderán a una hora a la semana, o su equivalente durante el semestre, para la realización de actividades de aprendizaje en otros ambientes fuera
del aula. Lo anterior tendrá como finalidad el otorgarle valor en la asignación de los créditos de la unidad de aprendizaje. Para esta unidad de aprendizaje
se proponen las visitas a lugares representativos del arte como museos, templos, zonas arqueológicas espacios culturales, galerías, investigaciones a
través de distintas fuentes
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad de Aprendizaje:

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

La evaluación de los aprendizajes comprenderá tres momentos: al inicio para diagnosticar los conocimientos previos que permitan establecer conexiones
significativas con la propuesta de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje para cumplir con una función formativa que realimente tanto al estudiante
como al profesor y una final o sumativa que propicie la acreditación del aprendizaje con fines de promoción a los siguientes niveles o certificación de
competencias. Asimismo, para certificar la unidad de aprendizaje se puede aplicar una evaluación por competencias al iniciar el curso.
Las evidencias integradoras de las unidades didácticas en general, se refieren a la exposición, reseñas y reportajes sobre el análisis cualitativo de obras de
arte.
Este programa de estudios tiene una naturaleza normativa al establecer los estándares para la certificación de competencias, por lo tanto la planeación
didáctica de las secuencias, estrategias de aprendizaje y enseñanza se desarrollarán con base en los elementos que incorpora este documento.
Las competencias genéricas que se incorporan a esta unidad de aprendizaje corresponden con el Marco Común del Sistema Nacional de Bachillerato y se
establecen en la siguiente matriz.
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11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

Unidad de Aprendizaje:

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.

9. Participa con una conciencia cívica y ética
en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo.

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.

6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

2. Es sensible al arte y participa en la
apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
APRECIACIÓN ARTÍSTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

RED DE COMPETENCIAS (GENERAL Y PARTICULARES

Competencia General
Aprecia el arte mediante el análisis cualitativo de obras representativas
de diversas manifestaciones que estimulen su sensibilidad.

Competencia Particular 1

Competencia particular 2:

Analiza cualitativamente obras de
arte representativas en el campo
de las artes plásticas.

Analiza cualitativamente obras de
arte representativas en el campo
de las artes auditivas y corporales

Describe los conceptos,
características y clasificación de las
artes plásticas a partir de obras de
arte representativas

Distingue las diferencias y
similitudes entre obras
representativas de las artes
plásticas a través de distintas
épocas.

Emite juicios de valor de acuerdo a
algunas obras de arte de su
experiencia personal.

Describe los conceptos,
características y clasificación de
las artes auditivas y corporales a
través de algunas obras de arte
representativas

Competencia Particular 3

Competencia particular 4:

Analiza cualitativamente obras de arte
representativas en el campo de las
artes literarias y escénicas.

Analiza cualitativamente obras de arte
representativas en el campo del arte en
México.

Describe los conceptos, características
y clasificación de las artes literarias y
escénicas a través de algunas obras de
arte representativas

Argumenta sobre las diferencias y
similitudes entre obras
representativas de las artes
auditivas y de las artes corporales
de distintas épocas

Argumenta sobre las diferencias y
similitudes entre obras representativas
de las artes literarias y escénicas de
distintas épocas

Emite juicios de valor de algunas
obras de arte de acuerdo a su
experiencia personal.

Emite juicios de valor de algunas
obras de arte de acuerdo a su
experiencia personal.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Plan 2008

Describe los conceptos, características
y clasificación de las manifestaciones
artísticas en México a través de
algunas obras de arte representativas.

Argumenta sobre las diferencias y
similitudes entre obras representativas
de las artes en México de distintas
épocas.

Emite juicios de valor de obras de
arte nacional de acuerdo a su
experiencia personal.
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

PERFIL DEL DOCENTE
Competencias Generales
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes significativos.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en los contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.
Perfil profesional:
El profesor que imparta esta unidad de aprendizaje debe de contar con una licenciatura en el área de la creación artística (literatura, teatro
danza, música y artes visuales), incluso puede tener título en el área de las ciencias sociales; así como interés y amplio conocimiento en el
ámbito del arte. Ser flexible y capaz de despertar en el estudiante la creatividad y respeto por el legado cultural de México y el mundo.
El docente que ejerza la cátedra en esta unidad de aprendizaje debe estar cercano a las manifestaciones artísticas nacionales pero también
debe conocer las manifestaciones artísticas mundiales para establecer un análisis comparativo en un plano multicultural involucrando; pintura,
escultura, cine, música etc.
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

UNIDAD DIDÀCTICAS No. I ARTES PLASTICAS
COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes plásticas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 1. Describe los conceptos, características y clasificación de las artes plásticas a partir de obras de arte representativas
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Orígenes del arte
Conceptos
generales del arte
Clasificación del
arte
Clasificación y
características de
las artes plásticas.

Reconoce los elementos
básicos de una obra de arte
Identifica diversos tipos de
obras en el campo de las
artes plásticas

Plantea preguntas
detonadoras para
recuperar las experiencias
previas del estudiante en
relación al arte.

En Aula

Propone estrategias para
elegir alguna obra para su
análisis descriptivo

En aula y
fuera del
aula

Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas
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Presenta la
descripción de
obras
pertenecientes a
las artes plásticas
en forma oral o
escrita mediante un
producto
determinado

Refiere los
contenidos de
aprendizaje
propuestos
Utilice las
tecnologías de la
información y
comunicación
para procesar e
interpretar
información

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Elige las fuentes
de información
más relevantes y
confiables
respecto a su
objeto de
conocimiento
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÀCTICA No. I A RTES PLASTICAS
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 2. Distingue las diferencias y similitudes entre obras representativas de las artes plásticas a través de distintas épocas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 9 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Maneras de mirar
una obra de arte:
a) momento
histórico y
sociedad
b) objetivo
c) grado de
realismo (en su
caso)
d) composición
Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas
Estructura ideas
y argumentos de
manera clara
coherente y
sintética.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Indica los elementos
esenciales que se deben
observar de una obra para
su análisis

Establece semejanzas y
diferencias entre las obras
de diversas corrientes de las
artes plásticas

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Muestra diversas obras
En el Aula
pertenecientes a las artes Y fuera del
pláticas representativas de aula
diferentes corrientes
artísticas, para su análisis
Plantea un mínimo de
atributos que se deben de
tomar en cuenta para
apreciar una obra

En el aula
y fuera del
aula

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
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EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Presenta
argumentación oral
o escrita con los
atributos mínimos
de obras de arte de
diversas corrientes

Observa y
describe las
cualidades
visuales
Ordena
información de
acuerdo a
categorías, y
relaciones
temporales

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Apoya
interpretaciones
de obras de arte
con argumentos
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

UNIDAD DIDÀCTICA No. I ARTES PLASTICAS
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 3. Emite juicios de valor de algunas obras de arte de acuerdo a su experiencia personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 9 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Elementos para la
apreciación de la
obra de arte:
a) Obra;
lo estético, el
tema, lo plástico
y lo artístico
b) Observador;
sensorialidad,
sensibilidad y
razón.
Estructura ideas
y argumentos de
manera clara
coherente y
sintética.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Expresa lo que percibe
siente y piensa frente a una
obra determinada.

Analiza una obra partiendo
de los atributos de la misma

Ejercita los conocimientos y
los elementos identificados
en una obra propia.

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Plantea la condición entre
obra y espectador para
que se lleve a cabo la
apreciación

En Aula y
fuera del
Aula

Establece el mínimo de
elementos para realizar el
análisis cualitativo de una
obra

En Aula y
fuera del
Aula

Estimula la creatividad en
los estudiantes

En Aula y
fuera del
aula

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta un
análisis crítico oral
o escrito sobre
obras de arte, /
puede ser de obra
personal

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Valora el arte
como
manifestación de
la belleza y
expresión de
ideas,
sensaciones y
emociones.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Argumenta sus
interpretaciones
de las obras de
arte de manera
clara, coherente y
sintética
Participa en
prácticas
relacionadas con
el arte
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

UNIDAD DIDÀCTICA No. II ARTES AUDITIVAS Y CORPORALES
COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes auditivas y corporales
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 1. Describe los conceptos, características y clasificación de las artes auditivas y corporales a través de algunas obras de arte representativas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Orígenes de las
artes auditivas y
corporales
Conceptos
generales de las
artes auditivas y
corporales
Clasificación y
características de
las artes auditivas
y corporales

ACTIVIDADES

Reconoce los elementos
Plantea preguntas
básicos de una obra auditiva detonadoras para
y corporal
recuperar las experiencias
previas del estudiante en
Identifica diversos tipos de
relación a las artes
obras en el campo de las
auditivas y corporales
artes auditivas y corporales
Propone estrategias para
elegir alguna obra para su
análisis descriptivo

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

En Aula

En aula y
fuera del
aula

Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta la
descripción de
obras
pertenecientes a
las artes auditivas y
corporales en forma
oral o escrita
mediante un
producto
determinado

Refiere los
contenidos de
aprendizaje
propuestos
Utiliza las
tecnologías de la
información y
comunicación
para procesar e
interpretar
información

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Elige las fuentes
de información
más relevantes y
confiables
respecto a su
objeto de
conocimiento
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÁCTICA No. II

ARTES AUDITIVAS Y CORPORALES

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes auditivas y corporales
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 2. Argumenta sobre las diferencias y similitudes entre obras representativas de las artes auditivas y de las artes corporales de distintas épocas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Maneras de
percibir una obra
auditiva y una
obra dancística:
a) momento
histórico y
sociedad
b) objetivo
c) estructura
d) composición
Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Indica los elementos
esenciales que se deben
observar de una obra para
su análisis

DE ENSEÑANZA

Muestra diversas obras
pertenecientes a las artes
auditivas y corporales
representativas de
diferentes corrientes
artísticas, para su análisis

Establece semejanzas y
diferencias entre las obras
Plantea un mínimo de
de diversas corrientes de las atributos que se deben de
artes auditivas y corporales tomar en cuenta para
apreciar una obra

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

En el Aula Presenta
Y fuera del argumentación oral
aula
o escrita con los
atributos mínimos
de obras de arte de
diversas corrientes
En el aula
y fuera del
aula

Sustenta su
postura personal
sobre temas de
interés y
relevancia
general.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Observa y
describe las
cualidades
visuales
Ordena
información de
acuerdo a
categorías, y
relaciones
temporales

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Apoya
interpretaciones
de obras de arte
con argumentos
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÀCTICA NO. II

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ARTES AUDITIVAS Y CORPORALES

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes auditivas y corporales
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 3. Emite juicios de valor de algunas obras de arte de acuerdo a su experiencia personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Elementos para la
apreciación de la
obra auditiva y/o
dancística:
a) Obra;
lo estético, el
tema y el
movimiento
b) Espectador;
sensorialidad,
sensibilidad y
razón.
Es sensible al
arte y participa
en la apreciación
e interpretación
de sus
expresiones en
distintos géneros.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Expresa lo que percibe
siente y piensa frente a una
obra determinada.

Analiza una obra partiendo
de los atributos de la misma

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Plantea la condición entre
obra y espectador para
que se lleve a cabo la
apreciación

En Aula y
fuera del
Aula

Establece el mínimo de
elementos para realizar el
análisis cualitativo de una
obra

En Aula y
fuera del
Aula

Estimula la creatividad en
los estudiantes

En Aula y
fuera del
aula
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EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta un
análisis crítico oral
o escrito sobre
obras de arte, /
puede ser de obra
personal

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Valora el arte
como
manifestación de
la belleza y
expresión de
ideas,
sensaciones y
emociones.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Argumenta sus
interpretaciones
de las obras de
arte de manera
clara, coherente y
sintética
Participa en
prácticas
relacionadas con
el arte
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÀCTICA No. III

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ARTES LITERARIAS Y ESCÉNICAS

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes literarias y escénicas
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 1. Describe los conceptos, características y clasificación de las artes literarias y escénicas a través de algunas obras de arte representativas
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Orígenes de la
literatura y de las
artes escénicas
Conceptos
generales de la
literatura y de las
artes escénicas
Clasificación y
características de
la literatura y de
las artes escénicas

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Reconoce los elementos
básicos de una obra de arte
Identifica diversos tipos de
obras en el campo de las
artes literarias y escénicas

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Plantea preguntas
detonadoras para
recuperar las experiencias
previas del estudiante en
relación al arte.

En Aula

Propone estrategias para
elegir alguna obra para su
análisis descriptivo

En aula y
fuera del
aula

Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas
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EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta la
descripción de
obras
pertenecientes a
las artes literarias y
escénicas en forma
oral o escrita
mediante un
producto
determinado

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Refiere los
contenidos de
aprendizaje
propuestos
Utilice las
tecnologías de la
información y
comunicación
para procesar e
interpretar
información

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Elige las fuentes
de información
más relevantes y
confiables
respecto a su
objeto de
conocimiento
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

UNIDAD DIDÀCTICA No. III

ARTES LITERARIAS Y ESCÉNICAS

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes literarias y escénicas
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 2. Argumenta sobre las diferencias y similitudes entre obras representativas de las artes literarias y escénicas de distintas épocas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Maneras de
aproximarse a
una obra literaria
y una escénica:
a) momento
histórico y
sociedad
b) objetivo
c) estructura
Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Indica los elementos
esenciales que se deben
observar de una obra para
su análisis

DE ENSEÑANZA

Muestra diversas obras
pertenecientes a las artes
literarias y escénicas
representativas de
diferentes corrientes
artísticas, para su análisis

Establece semejanzas y
diferencias entre las obras
Plantea un mínimo de
de diversas corrientes de las atributos que se deben de
artes literarias y escénicas
tomar en cuenta para
apreciar una obra

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

En el Aula Presenta
Y fuera del argumentación oral
aula
o escrita con los
atributos mínimos
de obras de arte de
diversas corrientes
En el aula
y fuera del
aula
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Observa y
describe las
cualidades
visuales
Ordena
información de
acuerdo a
categorías, y
relaciones
temporales

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Apoya
interpretaciones
de obras de arte
con argumentos
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÁCTICA No. III

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

ARTES LITERARIAS Y ESCÉNICAS

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo de las artes literarias y escénicas
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 3 Emite juicios de valor de algunas obras de arte de acuerdo a su experiencia personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Elementos para la
apreciación de la
obra literaria y/o
escénica:
a) Obra;
lo estético, el
tema y el tiempo
b) Espectador o
lector;
sensorialidad,
sensibilidad y
razón.
Sustenta una
postura personal
sobre temas de
interés y
relevancia
general.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Expresa lo que percibe
siente y piensa frente a una
obra determinada.

Analiza una obra partiendo
de los atributos de la misma

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Plantea la condición entre
obra y espectador para
que se lleve a cabo la
apreciación

En Aula y
fuera del
Aula

Establece el mínimo de
elementos para realizar el
análisis cualitativo de una
obra

En Aula y
fuera del
Aula

Estimula la creatividad en
los estudiantes

En Aula y
fuera del
aula

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta un
análisis crítico oral
o escrito sobre
obras de arte, /
puede ser de obra
personal

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Valora el arte
como
manifestación de
la belleza y
expresión de
ideas,
sensaciones y
emociones.

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Argumenta sus
interpretaciones
de las obras de
arte de manera
clara, coherente y
sintética
Participa en
prácticas
relacionadas con
el arte
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÁCTICA No. IV

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo del arte en México
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 1. Describe los conceptos, características y clasificación de las manifestaciones artísticas en México a través de algunas obras de arte
representativas
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 3 HRS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Orígenes del arte
en México
Clasificación del
arte en México.
Características del
arte en México.
Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas

Reconoce los elementos
básicos de una obra de arte
nacional
Identifica diversos tipos de
obras en el campo de las
artes nacionales

Plantea preguntas
detonadoras para
recuperar las experiencias
previas del estudiante en
relación al arte nacional

En Aula

Propone estrategias para
elegir alguna obra de arte
nacional para su análisis
descriptivo

En aula y
fuera del
aula

Presenta la
descripción de
obras
pertenecientes al
arte nacional en
forma oral o escrita
mediante un
producto
determinado

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Refiere los
contenidos de
aprendizaje
propuestos
Utilice las
tecnologías de la
información y
comunicación
para procesar e
interpretar
información

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Elige las fuentes
de información
más relevantes y
confiables
respecto a su
objeto de
conocimiento
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÁCTICA No. IV

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo del arte en México
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 2. Argumenta sobre las diferencias y similitudes entre obras representativas de las artes en México de distintas épocas.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Maneras de mirar
una obra de arte
nacional
:
a) momento
histórico y
sociedad
b) elementos de
identidad
nacional;
costumbres y
tradiciones
c) objetivo
d) composición
Sustenta una
postura personal
sobre temas de
interés y
relevancia
general

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Indica los elementos
esenciales que se deben
observar de una obra para
su análisis

Establece semejanzas y
diferencias entre las obras
de diversas corrientes de las
artes de México

DE ENSEÑANZA

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

Muestra diversas obras
En el Aula
pertenecientes a las artes Y fuera del
nacionales representativas aula
de diferentes corrientes
artísticas, para su análisis
Plantea un mínimo de
atributos que se deben de
tomar en cuenta para
apreciar una obra

En el aula
y fuera del
aula

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
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EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta
argumentación oral
o escrita con los
atributos mínimos
de obras de arte
nacionales de
diversas corrientes

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
FORMATIVA

Observa y
describe las
cualidades
visuales
Ordena
información de
acuerdo a
categorías, y
relaciones
temporales

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias electrónicas
Figuras tridimensionales

Apoya
interpretaciones
de obras de arte
con argumentos
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UNIDAD DIDÁCTICA No. IV

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN MÉXICO

COMPETENCIA PARTICULAR:

Analiza cualitativamente obras de arte representativas en el campo del arte en México
RESULTADO DE APRENDIZAJE PROPUESTO
(RAP) 3 Emite juicios de valor de obras de arte nacional de acuerdo a su experiencia personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA OBTENER EL RAP: 6 HRS.
ACTIVIDADES
CONTENIDOS DE
APRENDIZAJE

Elementos para la
apreciación de la
obra de arte
nacional:
a)
Obra;
lo
plástico, musical,
dancístico, literario
y escénico
b)
Observador;
sensorialidad,
sensibilidad y razón.

DE APRENDIZAJE SUSTANTIVAS

Expresa lo que percibe
siente y piensa frente a
una obra nacional

DE ENSEÑANZA

Plantea la condición entre
obra y espectador para que
se lleve a cabo la apreciación

Analiza una obra
nacional partiendo de los Establece el mínimo de
atributos de la misma
elementos para realizar el
análisis cualitativo de una
*Dialoga y aprende de
obra nacional
Es sensible al arte y
personas con distintos
participa en la
puntos de vista y
apreciación e
tradiciones culturales
Estimula la creatividad en los
interpretación de sus mediante la ubicación de estudiantes
expresiones en
sus propias
distintos géneros
circunstancias en un
contexto más amplio
Aborda los contenidos a
Mantiene una actitud
través de lectura dirigida,
respetuosa hacia la
Reconoce
que
la
proyección de material
interculturalidad.
diversidad tiene lugar en audiovisual
une espacio democrático
de igualdad y de
dignidad

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE

En Aula y
fuera del
Aula

En Aula y
fuera del
Aula

En Aula y
fuera del
aula
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EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Presenta un
análisis crítico
oral o escrito
sobre obras de
arte, / puede
ser de una
obra personal
(periódico
mural,
reproducción,
collage etc.)
que contenga
temas
relacionados a
la identidad
nacional

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN FORMATIVA

Valora el arte como
manifestación de la
belleza y expresión de
ideas, sensaciones y
emociones.
Argumenta sus
interpretaciones de las
obras de arte de manera
clara, coherente y
sintética

MATERIALES Y RECURSOS
DIDACTICOS

Aula equipada
Software Office 2007
Cañón
Videos
Diapositivas
Internet
enciclopedias
electrónicas
Figuras
tridimensionales

Participa en prácticas
relacionadas con el arte
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL CURSO
No. DE
UNIDAD

EVIDENCIA INTEGRADORA

Se valorará en función de si se han utilizado criterios de:

1

Exponer una serie de cuatro obras en
donde se muestre la evolución de las
artes plásticas buscando además un
criterio que sustente esta selección. En
la misma formular los atributos que
intervienen en su experiencia sensitiva.

Reseña de una obra musical, dancística
u operística, sumando los aspectos que
intervienen en la obra dentro de su
experiencia sensitiva.

Se valorará en función de si se han utilizado criterios de:

2

3

4

Reseña que contenga un análisis de una
obra literaria o escénica, sumando los
aspectos que intervienen en la obra
dentro de su experiencia sensitiva.

Reportaje sobre la visita a tres lugares
representativos del arte en México,
pueden ser museos, plazas,
monumentos, iglesias etc.…

PORCENTAJE
DE
ACREDITACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) secuencia de las corrientes artísticas de las artes plásticas a través del tiempo
c) expresión clara y congruente de los atributos característicos de la obra,
relacionándola con sus experiencia sensitiva.

a) atributos particulares como: contexto, autor, referencias del autor, corriente a
que pertenece.
b) Consideración de los lineamientos mínimos establecidos para la reseña.
c) expresión clara y congruente de los atributos característicos de la obra
relacionándolos con sus experiencia sensitiva.

40%

15%

Se valorará en función de si se han utilizado criterios de:
a) enunciar los atributos particulares.
b) vinculación entre espacio físico o ambiente, actores o personajes y público o
lector, según el caso.
c) expresión clara y congruente de los atributos característicos de la obra
relacionándolos con sus experiencia sensitiva.
Se valorará en función de si se han utilizado criterios de:
a) Utilización de registros del lugar, empleo de entrevistas, testimonios,
fotografías, videos, etc. de obras que se han considerado trascendentales.
c) expresión clara y congruente de los atributos característicos de la obra
relacionándolos con sus experiencia sensitiva.
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

EVIDENCIA INTEGRADORA DE LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

PORCENTAJE DE
ACREDITACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Se valorará en función de si se han utilizado criterios de:
a) secuencia de las corrientes artísticas de las obras de arte a
través del tiempo

Crea el ambiente de un museo, a partir de obras de
arte que integran la totalidad del curso, en el que
fungirá como el curador de la exposición.

b) Utilización de registros de la exposición y de cada una de las
obras, el cual consiste en :
Cédula introductoria; Información al inicio de la exposición.
Cédulas temáticas; Explicación sobre los temas de obra.
Cédulas particulares; Se enfatiza la importancia de ciertas
obras

100%

Fichas técnicas; La información de cada obra.
c) expresión clara y congruente de los atributos característicos de
las obras relacionándolos con su experiencia sensitiva.
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES
TIPO
No.

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Libro

Antología

DATOS DEL DOCUMENTO
AUTOR (ES)

Otro (especifique)

EDITORIAL Y AÑO

Fondo de
Cultura
Económica
INBA, Pagea

Carrit.
1
2
3

Introducción a la estética
El arte de estudiar el arte
Cultura, sociología de la
comunicación y del arte
Los principios del arte

4

5
6

Imagen e idea, la función del arte
en el desarrollo de la conciencia
humana
Historia de la arquitectura

X
Gual, Enrique F

X

Williams, Raymond

X

Collingwood,R:G: trad. De Horacio
Flores Chávez

X

Read, Herbert

X

Velarde, Héctor

7
8
9

Teoría y práctica del teatro
Teatro para principiantes
El arte ¿para qué?

X
X
X

García, Santiago
Avila, Antonio
Ragon nichel

10
11
12

Arte, música e ideas
Historia del arte
La danza imagen de la creación
continua.
Como acercarse a la danza
El indiscreto encanto de la danza
El concierto
Las vanguardias artísticas del
siglo XX

X
X
X

Flemming, William
Hernández, Perrea Jesús
Waldeen

X
X
X
X

Dallal, Alberto
Colome, Delfín
Alier, Roger
Michel, Mario

13
14
15
16
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BASICO

CONSULTA

X
X

Paidos

X

X

CLASIFICACIÓN

X

Fondo de
Cultura
Económica
Fondo de
Cultura
Económica
Fondo de
Cultura
Económica
CEIS
Arbol
Extemporáneos

X
X
X
X
X
X

Mc Graw Hill
Madrid
UNAM

X

SEP
Tuner
Daimon
Alianza

X
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
17
18
19
20
21
22

Historia del arte
Expresión y apreciación artísticas
Educación y cultura visual
Expresión y apreciación artística
La educación artística
La mirada inquieta

23
24

Enciclopedia

X
X
X
X
X

Salvat
Acha, Juan
Hernández, Fernando
Aguilar Ferrer, Virgen Aurea
Clot, Rene Jean
Huerta, Richard

Leer imágenes
Fundamentos para la
comprensión de las artes

X
X

Manguel, Alberto
Iveli, K. Radoslaw

25

Como mirar un cuadro

X

Woodford, Susan

26

Educación artística escolar y
profesional
Los conceptos esenciales de las
ates plásticas

X
X

27

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

X
X

Acha,, Juan

Trillas
Octaedro
Pedagógicas
Planeta
Universitat de
Valencia
Alianza
Universidad
Católica de
Chile
Círculo de
lectores
Trillas

Acha, Juan

Coyoacán

X
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

PÁGINAS ELECTRÓNICAS
UNIDAD (ES)
DEL
PROGRAMA

DATOS DE LA PÁGINA
CONTENIDO PRINCIPAL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

CLASIFICACIÓN

Texto

Simuladores

Imágenes

Otro

Básico

Consulta

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

X

www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1873
.htm
www.educat.org/enlared/miswg/lecturaimagen.
htm
I

http://es.wikipedia/wiki/Pintura.
http://es.wikipedia/wiki/Escultura
http://es.wikipedia/wiki/Grabado
http://es.wikipedia/wiki/Arquitectura

http://mx.kalipedia.com/artes/
http://es.wikipedia/wiki/Música
II
http://es.wikipedia/wiki/Danza

www.arteshistoria.jcyl.es/genios/estilos/1.htm
III

http://es.wikipedia/wiki/Litertura.
http://es.wikipedia/wiki/Teatro.
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Unidad de Aprendizaje:

Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

PROGRAMA SINTÉTICO
COMPETENCIA GENERAL (DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE) :
Aprecia el arte mediante el análisis cualitativo de obras representativas de diversas manifestaciones que estimulen su sensibilidad.
COMPETENCIA PARTICULAR
(DE CADA UNIDAD DIDACTICA)
Analiza cualitativamente obras
de arte representativas en el
campo de las artes plásticas.

RAP

(RAP) 1. Describe los conceptos, características y
clasificación de las artes plásticas a partir de obras de
arte representativas.
(RAP) 2. Distingue las diferencias y similitudes entre
obras representativas de las artes plásticas a través de
distintas épocas.
(RAP) 3. Emite juicios de valor de algunas obras de arte
de acuerdo a su experiencia personal.

Analiza cualitativamente obras
de arte representativas en el
campo de las artes auditivas y
corporales.

(RAP) 1. Describe los conceptos, características y
clasificación de las artes auditivas y corporales a través
de algunas obras de arte representativas.
(RAP) 2. Argumenta sobre las diferencias y similitudes
entre obras representativas de las artes auditivas y de
las artes corporales de distintas épocas.
(RAP) 3. Emite juicios de valor de algunas obras de
arte de acuerdo a su experiencia personal.
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CONTENIDOS
Orígenes del arte
Conceptos generales del arte
Clasificación del arte
Clasificación y características de las artes plásticas.
Maneras de mirar una obra de arte: a) momento
histórico y sociedad b) objetivo c) grado de realismo
(en su caso) d) composición
Elementos para la apreciación de la obra de arte: a)
Obra; lo estético, el tema, lo plástico y lo artístico b)
Observador; sensorialidad, sensibilidad y razón.

Orígenes de las artes auditivas y corporales
Conceptos generales de las artes auditivas y
corporales
Clasificación y características de las artes auditivas y
corporales
Maneras de percibir una obra auditiva y una obra
dancística: a) momento histórico y sociedad b) objetivo
c) estructura d) composición
Elementos para la apreciación de la obra auditiva y/o
dancística: a) Obra; lo estético, el tema y el movimiento
b) Espectador; sensorialidad, sensibilidad y razón.
Elementos para la apreciación de la obra literaria y/o
escénica: a) Obra; lo estético, el tema y el tiempo b)
Espectador o lector; sensorialidad, sensibilidad y razón.
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Carrera: TODAS LAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Analiza cualitativamente obras
de arte representativas en el
campo de las artes literarias y
escénicas.

(RAP) 1. Describe los conceptos, características y
clasificación de las artes literarias y escénicas a través
de algunas obras de arte representativas.
(RAP) 2. Argumenta sobre las diferencias y similitudes
entre obras representativas de las artes literarias y
escénicas de distintas épocas.
(RAP) 3 Emite juicios de valor de algunas obras de arte
de acuerdo a su experiencia personal.

Analiza cualitativamente obras
de arte representativas en el
campo del arte en México.

(RAP) 1. Describe los conceptos, características y
clasificación de las manifestaciones artísticas en México
a través de algunas obras de arte representativas.
(RAP) 2. Distingue las diferencias y similitudes entre
obras representativas de las artes en México de
distintas épocas.
(RAP) 3 Emite juicios de valor de obras de arte nacional
de acuerdo a su experiencia personal.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje con Enfoque por Competencias

Unidad de Aprendizaje:

APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Orígenes de la literatura y de las artes escénicas
Conceptos generales de la literatura y de las artes
escénicas
Clasificación y características de la literatura y de las
artes escénicas
Maneras de aproximarse a una obra literaria y una
escénica: a) momento histórico y sociedad b) objetivo
c) estructura
Elementos para la apreciación de la obra literaria y/o
escénica: a) Obra; lo estético, el tema y el tiemp b)
Espectador o lector; sensorialidad, sensibilidad y
razón.
Orígenes del arte en México
Clasificación del arte en México.
Características del arte en México.
Maneras de mirar una obra de arte nacional a)
momento histórico y sociedad b) elementos de
identidad nacional; costumbres y tradiciones c)
objetivo d) composición
Elementos para la apreciación de la obra de arte
nacional : a) Obra; lo plástico, musical, dancístico,
literario y escénico b) Observador; sensorialidad,
sensibilidad y razón
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