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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 
(Describir cómo entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

Interpreta sus emociones y 
sensaciones para escribir lo que 
experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes 
visuales. 
 

 
Ver el video características de una obra de arte con siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=686sSxbrmXY  

Investiga las características de una obra de arte después realiza un 
cuadro sinóptico describiendo cada uno de ellos 
 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de pluma 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe tener 
margen color azul, hecho con regla, debe hacer 
una portada con todos los datos  en un folder 
Entregar 23 de abril 

2 
23-27  
MARZO 

Interpreta sus emociones y 
sensaciones para escribir lo que 
experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes 
visuales. 
 

 
Investiga dos obras de arte uno que si es y otro que no es y describe 
las características de cada uno y las diferencias con su respectivo 
imagen de la obra 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de pluma 
Entregar en hojas blancas tamaño carta debe tener 
margen color azul, hecho con regla, debe hacer 
una portada con todos los datos  en un folder 
Entregar 23 de abril 

3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Interpreta sus emociones y 
sensaciones para escribir lo que 
experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes 
visuales. 

 
Investiga los diferentes movimientos o estilos del arte 
contemporáneo como impresionismo, posimpresionismo, fauvismo, 
expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo 
expresionismo  
Después realiza una línea de tiempo con ilustraciones  la cual debe 
contener en qué periodo pertenece, estilo o movimiento y sus 
características. 

Lista de cotejo 
Escrito a mano 
Utilizar dos colores de pluma 
utilizar hojas de color para su línea de tiempo, 
debe hacer una portada con todos los datos  en un 
folder 
Entregar 23 de abril 


