
 

 

                                                

 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Datos 
generales 

PROFESOR: ACADEMIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA CICLO ESCOLAR: 
Semestre 
Par 2017 

SEMESTRE 
PAR 2020 

ASIGNATURA: Educación artística II SEMESTRE: Segundo 

CAMPO DISCIPLINAR: Técnico o Desarrollo Humano  FECHA: lunes, 20 de enero de 2020 

 Competencias Genéricas 

Perfil  
de 

 egreso 
(Categorías) 

A. Se autodetermina y cuida de sí 
Elija un elemento. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 

B. Se expresa y comunica 
 

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

 Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar 

Competencias 
Genéricas 

Y 
Atributos 

A.2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
A.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. 
A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
A.3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 
F.10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio. 
Elija un elemento. 

 Campo disciplinar Humanidades (CdH). Competencias disciplinares básicas a desarrollar 

Competencias 
Disciplinares 

Básicas 

      
CdCE-1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
CdCS-2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente. 
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE I.  DISTINGUE LOS ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA 

PROPÓSITO: 
Distingue  la  importancia  de  las  artes  plásticas  en  el  desarrollo  histórico, social  y  cultural  del  hombre, a  partir  del  estudio  
de  los  conceptos  básicos  y  de  un  recorrido  gráfico  de  las  antiguas civilizaciones mesoamericanas, para incrementar su 
acervo cultural. 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Presenta de manera colaborativa un Tríptico sobre las características plásticas de cada cultura 
mesoamericanas, para una mejor apreciación y valoración en el arte. 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

 
 

1. Analiza los orígenes y 
características más 
relevantes de la plástica en 
una búsqueda de valorar el 
arte.  

  

  

2. Analiza  las artes plásticas 
en las  

culturas mesoamericanas, 
como parte de un desarrollo de 
identidad.  
   

 

3. Clasifica los orígenes  y 
características de la plástica en el arte, 
en beneficio de fortalecer su vida  cultural  

  

4. Reconoce la importancia de la 

práctica en las artes plásticas, en las 

culturas mesoamericanas como  

parte de sus conocimientos culturales  

 

 

5. Diseña estrategias que favorezcan 
sus conocimientos respecto a los 
orígenes y características de las artes 
plásticas para una mejor comprensión 
del mundo.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 



 

INICIO:  

.1. Se realiza la presentación y 
encuadre de la asignatura, los 
criterios y elementos para la 
evaluación, y los acuerdos con el fin 
del mayor aprovechamiento posible 
durante el semestre.   
  

  
DESARROLLO:  
  

1. Presenta en lluvia de ideas, 

los conceptos sobre los 

orígenes y características de la 

plástica, como los aspectos 

más importantes en su 

integración de una obra,  en 

una búsqueda de valorar el 

arte.  

    

 

1 Concluye con un resumen sobre las 
características en las artes plásticas de cada 
cultura, creando una valoración  del logro del 
propósito a través  nivel de desempeño de los 
estudiantes.   
  

  

  

  

  

  

  

 

Diagnóstica:  
Considera los elementos con los que el 
alumno cuenta antes de iniciar el 
programa (conocimientos previos). En 
Lluvia de ideas  los estudiantes 
expresan de forma verbal su opinión de 
lo que son  las características y los 
orígenes  de las artes plásticas, la cual 
serán evaluados a través de una 
rúbrica.    
  

 

 

 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 

 

2. Presenta en lluvia de ideas, 

los conceptos sobre los 

orígenes y características de la 

plástica, como los aspectos 

más  

 

2. Presenta una ilustración en el que valora la 
importancia de cada cultura  en el desarrollo y 
relevancia en las artes.  
 

 
Formativa:  

Este tipo de evaluación detecta los 
progresos en la adquisición del 
conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. De manera 
colaborativa los estudiantes  a través 
de una rúbrica  presentan un ejemplo 
de  un cuadro comparativo  



 

importantes en su integración de 

una obra, en una búsqueda de 

valorar el arte.  

3. Elabora de manera 

colaborativa un cuadro 

comparativo  similitudes y 

diferencias  de las culturas 

mesoamericanas en las artes 

plásticas, para una mejor 

apreciación cultural e 

identidad.  

   

 
 
 
 

similitudes y diferencias  de las 
culturas mesoamericanas en las artes 
plásticas, para una mejor apreciación 
cultural e identidad.  
 

 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

CIERRE:  
CIERRE:  

1 Concluye con un resumen sobre las 
características en las artes plásticas 
de cada cultura, creando una 
valoración del logro del propósito a 
través  nivel de desempeño de los 
estudiantes.   
  

 

  

  

  

Actividad Integradora:  

  Presenta de manera colaborativa un Tríptico 

sobre las características plásticas de cada 

cultura mesoamericanas, para una mejor 

apreciación y valoración en el arte. 

 

Sumativa:  

Refleja el logro de los propósitos, se 

acude a la nota numérica 

(calificación), para determinar el 

grado de aprendizaje del alumno. En 

forma individual a través de una 

rúbrica elaboran y presentan una 

ilustración en el que se valora la 

importancia de cada cultura  en el 

desarrollo y relevancia en las artes 



 

  

 
plásticas, para fortalecer su vida 

cultural.  

 
 

 

 

 

 

VALIDACION 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE II.   RELACIONA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CON EL ARTE PICTÓRICO 

PROPÓSITO: 

 

PROPÓSITO:  Aprecia  que  el  arte  plástico   es  resultado  de  la  evolución   de  la  ciencia, la  tecnología  y  la  forma  
de  comprender  el  mundo    a    través  del  estudio  de   los   autores de  obras  maestras, sustenta un proyecto de 
vida en el arte. 

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

 Presenta de manera colaborativa 5 postales realizadas de manera individual  técnicas mixtas o libres,  para la 
práctica del arte y sea parte de una vida cultural e integral. 

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 

1. Identifica los beneficios de la 
ciencia y la tecnología con el arte 
pictórico y a su vez valora una 
obra de arte.  
 
 

 2. Interpreta sus saberes en la construcción 

de su proyecto de vida a través del arte para 

una vida intelectual y cultural.  

 

3. Valora la importancia del arte en su 

proyecto de vida.  

4. Aprecia la participación de sus 

compañeros en la  

construcción de propuestas  artísticas como 

parte de una educación integral.  

  

 



 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1. Se realiza la presentación y 
encuadre de la asignatura, los 
criterios y elementos para la 
evaluación, y los acuerdos con el fin 
del mayor aprovechamiento posible 
durante el semestre.   
 

1. Elabora de manera colaborativa un 
mapa conceptual  sobre las características  de 
las artes plásticas desde el Renacimiento hasta 
el Neoclásico, incluyendo su definición y la 
relación entre las mismas y su desarrollo de la 
humanidad, para crear mayor sensibilidad en 
su vida.  
 

 
 

 

 

Diagnóstica:  
Considera los elementos con los que el 

alumno cuenta antes de iniciar el bloque 

(conocimientos previos). En plenaria los 

estudiantes expresan de forma verbal su 

opinión de la importancia de    las artes 

plásticas desde el Renacimiento hasta el 

Neoclásico (incluyendo su definición y la 

relación entre las mismas), y su importancia 

en el desarrollo de la humanidad. La cual 

será evaluada a través de una rúbrica.  

  

 
 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

 
 

1. Reconoce la importancia del 

arte desde el Renacimiento 

hasta el Neoclásico a través de 

una  lluvia de ideas. para crear 

mayor sensibilidad en su vida.    

 

  

Actividad Integradora: Elabora de 
forma individual un 5 postales  en 

Elabora en equipo una presentación 
power point (movimiento artístico, pintor 
y sus  características), con el fin apreciar 
cada movimiento artístico e incrementar 
nuestro acervo cultural  

 

Formativa:  

Este tipo de evaluación detecta los 
progresos en la adquisición del 
conocimiento del bachiller, así como el 
grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. De manera 
colaborativa y a través de una rúbrica  los 
estudiantes  diseñan una  presentación 
power point (movimiento artístico, pintor y 
sus  características), con el fin apreciar 
cada movimiento artístico e incrementar 
nuestro acervo cultural. 



 

el que destaque los elementos y 
características más importante de 
cada movimiento artístico, para 
una vida integral dentro del arte.    

 
 
 
 

 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1.  Debate de: sobre las exposiciones 
de cada (movimiento artístico, pintor y 
sus características), con el fin 
apreciar cada movimiento artístico e 
incrementar nuestro acervo cultural  
 

Presenta de manera colaborativa 5 postales 
realizadas de manera individual  técnicas mixtas 
o libres,  para la práctica del arte y sea parte de 
una vida cultural e integral. 

      

Sumativa:  
Refleja el logro de los propósitos, se 
acude a la nota numérica (calificación), 
para determinar el grado de aprendizaje 
del alumno. Presenta 5 postales 
realizadas de manera individual  
técnicas mixtas o libres, los cuales 
serán evaluados a través de una rúbrica.    

 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

BLOQUE III.   COMPRENDE EL ARTE DEL SIGLO XX 

PROPÓSITO: 
Comprender  que  el  Arte  del  siglo  XX  es   resultado  de  los  grandes  cambios  sociales, políticos, 
religiosos   y  estéticos, para tener criterios sustentados y tener un proyecto de vida cultural.  

  

ACTIVIDAD 
INTEGRADORA 

Presenta de manera colaborativa un Tríptico  en el que destaque los artistas y sus características más 
importante de cada movimiento artístico, del siglo XX para una vida integral dentro del arte.   

NIVELES DE CONOCIMIENTO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER O CONVIVIR 



 

1.  Comprende que  el Arte  del  

siglo  XX  es resultado  de  los 

grandes  cambios sociales, 

políticos, religiosos   y  

estéticos, por  lo  cual  los 

artistas  solo plasmaron  lo  que 

sintieron, interpretaron, para 

experimentar el arte como un 

hecho histórico  

  

  
 

2. Utiliza  sus saberes en la construcción 

de su proyecto de vida a través del arte 

para una vida intelectual y cultural.  

Reconoce la importancia de la práctica 
de la cultura artística en beneficio de 
una educación integral. 

5. .Aprecia la participación de sus 

compañeros en la construcción de 

propuestas  artísticas como parte 

de una educación integral.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Apertura 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

1. Se realiza la presentación y 
encuadre de la asignatura, los criterios 
y elementos para la evaluación, y los 
acuerdos con el fin del mayor 
aprovechamiento posible durante el 
semestre.   

 
 

  

 

1. Elabora de manera colaborativa una línea 
del tiempo sobre las características del Arte  del  
siglo XX, como   resultado  de  los  grandes  
cambios  sociales, políticos, religiosos, para 
experimentar el arte como un hecho histórico.  

 

Diagnóstica:  

Considera los elementos con los que el 
alumno cuenta antes de iniciar el 
programa (conocimientos previos). En 
plenaria los estudiantes expresan  los 
conceptos sobre  las características del 
Arte  del siglo  XX; la cual será evaluada 
a través de una rúbrica.    
 

 

Desarrollo 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 



 

 
 

2. Presenta en lluvia de ideas 
los conceptos sobre   sobre las 
características del Arte  del  
siglo  XX, para experimentar el 
arte como un hecho histórico.  
  

 

3.Elabora de manera colaborativa un 
cuadro comparativo sobre las   
similitudes y diferencias  de las 
características del Arte  del  siglo  XX, 
para una vida intelectual  

  

Actividad Integradora: Elabora de manera 
individual un tríptico  en el que destaque los 
elementos y características más importante de 
cada movimiento artístico, del siglo XX para una 
vida integral dentro del arte.    
 

Formativa:  

Este tipo de evaluación detecta los 

progresos en la adquisición del 

conocimiento del bachiller, así como el 

grado de éxito de las actividades de 

aprendizaje emprendidas. De manera 

colaborativa los estudiantes, apoyados 

en una rúbrica,  presentan  un cuadro 

comparativo  sobre las   similitudes y 

diferencias  de las características del 

Arte  del  siglo  XX, para una vida 

intelectual y cultural  

  

 
 

 

Cierre 

Actividades Productos de aprendizaje Evaluación 

CIERRE:  

1. Reconoce con un resumen 
sobre las características en las 
artes plásticas del siglo XX, 
creando una valoración  del 
logro del propósito a través  
nivel de desempeño de los 
estudiantes mediante la 
valoración del arte 
 

 

   

2. Presenta un cartel en el que valora y 
promueve la importancia del arte del siglo XX, 
en el desarrollo integral de cada estudiante.  
 

Actividad Integradora: Presenta de manera 

colaborativa un Tríptico  en el que destaque los 

artistas y sus características más importante de 

cada movimiento artístico, del siglo XX para 

una vida integral dentro del arte.    

 
 

       

Sumativa:  

Refleja el logro de los propósitos, se 
acude a la nota numérica (calificación), 
para determinar el grado de 
aprendizaje del alumno. De manera 
individual el estudiante  elabora y 
presenta un Cartel en el que valora  y 
promueve la importancia del arte del 
siglo XX; el cual será evaluado a través 
de una rúbrica.    
 

 

 



 

RECURSOS 

Equipo Material Fuentes de información 

Profesor(es) 
 

Secretario Académico  

RECURSOS        

 

 

TIPOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN 

Inicial: Considera los elementos con los que el alumno cuenta antes de iniciar el programa (conocimientos previos). En plenaria los estudiantes expresan de 
forma verbal su opinión de lo que es la energía, respiración, corazón, alimentos y sus beneficios para una vida saludable. 
 
Formativa: Este tipo de evaluación detecta los progresos en la adquisición del conocimiento del bachiller, así como el grado de éxito de las actividades de 
aprendizaje emprendidas. De manera colaborativa los estudiantes  Presenta un ejemplo de un cuadro comparativo sobre los  beneficios y daños de los 
alimentos, los procesos energéticos y fisiológicos para una vida saludable 
 
Sumativa: Refleja el logro de los propósitos, se acude a la nota numérica (calificación), para determinar el grado de aprendizaje del alumno. En equipo los 
estudiantes  Elaboran y presentan un programa de actividades y dieta en el que valora la importancia de los procesos fisiológicos y alimentos para una vida 
saludable. 

 
Formas de evaluación:  

 
 Autoevaluación se ejecutará en la evaluación inicial a través de una lluvia de ideas, donde se considera  qué los procesos fisiológicos (respiratorios, 
energéticos, cardiovasculares y alimenticios, así como su importancia en él para una vida saludable  

 
Coevaluación  identificando  en pares los beneficios que los nutrientes y la actividad física  tiene sobre la salud y cuidado de sí, retroalimentando a partir del 
análisis de los mismos comentarios. 

 
Heteroevaluación se toma en cuenta: El cuadro comparativo de la importancia de los beneficios y daños de los alimentos, los procesos energéticos  y 
fisiológicos para una vida saludable, así como las propuesta de un programa de actividades físicas y dieta, que serán valorados mediante una rúbrica analítica 
de cuatro niveles de desempeño (Excelente, Bien, Regular y Necesita Apoyo) 

 

 

 

 



 

VALIDACION 

Elabora: 
 
 

Recibe:  
 
 

 
 

Avala: 
 
 
 
 

Profesor(es) 
CLAUDIA ZAPATA NIETO 

Secretario Académico  

 

 

 


