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En caso de ser necesario, realiza las actividades en las hojas en blanco que vienen al finalizar 
estas actividades, escribe a que semana pertenece cada actividad. 
 
SEMANA 1 DE OCTUBRE 
 
TEMA: ¿QUÉ SON LOS SIMBOLOS EN LAS ARTES VISUALES? 
 
Aprendizajes esperados: los alumnos deberán distinguir las cualidades estéticas de una 
diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, buscando argumentar 
elementos personales a través de ideas y sentimientos que le provocan al alumno. 
 
 Actividad a realizar: investigar libros, revistas, periódicos en los que encuentres fácilmente 
imágenes y si es posible pégalas en tu libreta, y describe con tus propias palabras lo que 
observas en ellas, puedes apoyarte con una narración descriptiva. 
 
Después responde las siguientes preguntas en la libreta. 
 
¿qué es un proyecto y como se lleva a cabo? ¿cuáles son los temas de mi interés? ¿qué es 
una imagen publicitaria? 
 
Después de que hayas concluido reflexiona sí las imágenes que encontraste tienen relación 
con los temas de tu interés y anota lo que consideras importante de esta reflexión. 
 
Semana 2 de OCTUBRE 
 
Tema: signos y simbolos 
 
Aprendizajes esperados: que el alumno analice su entorno para identificar los recursos de la 
imagen publicitaria 
 
Actividad: observa tu entorno y anota en forma de listado los simbolos y signos que 
identificas, enseguida contesta las siguientes preguntas 
1¿que figuras observaste? 
2¿qué formas tienen?   
3¿qué colores tienen? 
  
Imagina que debes unir todos los elementos que observaste y deberás imaginar un cartel 
para escribir un mensaje, en tu libreta realiza el plan de tu cartel con el mensaje que quieres 
dar a conocer. 
Cuando estés listo realiza tu cartel en tamaño de una cartulina y muéstralo a tus seres más 
cercanos.  
Realiza a cinco personas la siguiente pregunta ¿qué entendieron del mensaje escrito las 
demás personas? 
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Semana 3 de OCTUBRE 
 
Tema: el sentido simbólico de una obra 
 
Aprendizaje esperado: que los alumnos distingan las cualidades estéticas de una diversidad 
de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en 
la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan 
 
Actividad: enseguida busca una imagen de alguna escultura que te llame la atención y 
responde las siguientes preguntas: ¿cuál es el nombre de la escultura? ¿quien es el autor? 
¿que quiere dar a conocer con su obra? ¿a que cultura o manifestación artística o religiosa 
pertenece? ¿cuando observo la escultura o imagen que representa? ¿que me hace pensar, 
imaginar o reflexionar? 
 
Semana 4 de OCTUBRE 
 
Tema: alegorías y atributos 
 
Aprendizajes esperados: que los alumnos indaguen sobre los elementos, materiales, y 
tecnicas de las artes visuales 
Actividad: investiga en el lugar donde vives, cuales son las imágenes, pinturas, esculturas o 
simples fotografías de un hecho histórico cultural y con ella investiga quien es el autor, en 
que época o año fue realizada, de que tema trata, para que sirve, porque es importante lo 
que resalta el autor, como fue hecho, de que materiales se ayudo para realizar su obra. Anota 
todos los datos importantes en tu libreta utilizando una narración con los elementos que se 
te piden. 
 
Semana 5 de OCTUBRE 
 
Tema: la creacion y sus elementos 
 
Aprendizajes esperados: que el alumno desglose sus manifestaciones artísticas por medio 
de sus ideas, creatividad e intención para dar a conocerlos a través de la manifestación 
artística visual. 
 
Actividad: elige un tema de tu agrado y a continuación en tu libreta crea un proyecto, es decir 
una forma de manera visual con la que te gustaría manifestar tu idea a través de dibujo, 
pintura o escultura, dicha obra solo se va a describir de manera oral con todos los elementos 
que te gustaría utilizar, sin dejando de lado los elementos visuales de importancia como son 
los símbolos y signos. Después realiza tu obra y describe como fue que la hiciste y cuales 
son los fines o lo que te gustaría dar a conocer por medio de tus ideas y sentimientos. 
 
Para mayor información o aclaración contactarse con la maestra al teléfono 4437267562 o 
al correo sofysofia394@gmail.com  


