
EST.44 “ACAMAPICHTLI” 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 3 SEMANAS DE PREVENCIÓN 

DEL 17 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2020 

 

PROFESOR(A): Estela Cornejo Albarrán                           ASIGNATURA: ARTES   III            

Sr. Padre de familia o tutor, revise al menos una vez a la semana las actividades que ha realizado el estudiante. ¡¡GRACIAS!! 

     FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS TRES SEMANAS A DISTANCIA. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 40% 

CUESTIONARIO 40% 

EXAMÉN DE CONOCIMIENTOS 20% 
 

 SI-NO 

REALIZO 

FIRMA  

PADRE 

 
SEMANA 1 
DEL 17 AL 20 
DE MARZO 
DEL 2020 

INSTRUCCIONES: 
a) Coloca en un folder rojo donde se anexarán más actividades posteriormente 
mencionadas. 
b) Las actividades deberán realizarse en hojas blancas, deben llevar margen de 2 
centímetros y fecha completa en la parte superior. 
ACTIVIDADES: 1.-PORTADA DE ARTES VISUALES. 
INSTRUCCIONES: 
Elabora una portada con toda la información que a continuación se presenta, incluyendo 
todos los aprendizajes esperados, usar letra legible y de tamaño normal para que alcance 
toda la información en una cuartilla y anexa al folder indicado. 
 ÁMBITO: Estudio 
PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
-Observa Y compra piezas artísticas De múltiples lugares, Técnicas y épocas, Para proponer 
en colectivo el tema para la exposición artística 
-Investigar las etapas para la realización desmontaje de una exposición artista. 
-Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, Los materiales y 
técnicas de las artes visuales Para elaborar una obra artística individual o colectiva. 
- Organiza las tareas y acciones necesarias en la realización de una exhibición artística. 
-Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria. 

ACTIVIDAD 2.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en internet, para contestar las 
preguntas a realizar posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en el cuaderno 
una síntesis del tema de una cuartilla, y un organizador gráfico que sea de tu agrado. 
Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 
https://crd.edicionescastillo.com/artes/data/pages/artesvisuales2.html 
https://youtu.be/Kg0ulfVvHYI 
LxdDaY6SS6rf7w2s9 

  

SEMANA 2 
DEL 24 AL 27 
DE MARZO 
DEL 2020. 

ACTIVIDAD 3.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARTE 2: 
INSTRUCCIONES: 
1.-Realizar en el cuaderno una síntesis del tema con extensión de una cuartilla colocando 
los títulos en los recuadros de la parte superior. 
2.-Realizar un organizador gráfico que sea de tu agrado, con la información más importante 
de la síntesis realizada y anexar al folder para el proyecto de investigación. 

  

SEMANA 3 
DEL 30 DE 
MARZO AL 03 
DE ABRIL DEL 
2020. 

ACTIVIDAD 4.-CUESTIONARIO:  
INSTRUCCIONES:  Contestar el cuestionario de manera amplia en hojas blancas y anexar al 
proyecto de investigación de la mesa redonda. 
Contesta lo más ampliamente posible los siguientes cuestionamientos y escribir en hojas, 
anexar en el folder del proyecto de investigación. 
1.- ¿Qué son las artes visuales? 
2.- ¿Cuál es el nombre de un representante destacado en artes visuales en México? 
3.- ¿Qué es arte? 

  

https://crd.edicionescastillo.com/artes/data/pages/artesvisuales2.html
https://youtu.be/Kg0ulfVvHYI


4.- ¿Qué es una imagen? 
5.-Cuales son los colores primarios y por qué se llaman colores primarios? 
6.- ¿Cuál es la diferencia entre ver y observar? 
7.- ¿Cuál es la función de las artes visuales? 
8.- ¿Qué es una imagen informativa? 
9.- ¿Qué es una imagen de entretenimiento? 
10.- ¿Qué es una imagen publicitaria? 
 

 


