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EVALAUCIÓN DIAGNOSTICA 

Mi competencia inicial – movilizo mis saberes 

¿Qué es arte? 

 

 

¿Qué es estética? 

 

 

¿Que estudia la historia del arte? 

 

 

¿Cuál fue la primera manifestación considerada como arte? 

 

 

¿Cuáles son las características que debe de tener un artista? 

 

 

¿Qué tan valorado es el artista en la actualidad?  

 

 

¿Por qué se tiene la idea del artista como una persona incomprendida y en desacuerdo completamente con 

la sociedad?  

 

 

¿Por qué a pesar de tener esta idea de los artistas, aún hay obras de arte que la sociedad compra a precios 

tan elevados?  

 

 

¿Cómo saber diferenciar lo que es arte y lo que no? 

 

 

¿Qué es patrimonio cultural? 

 

 

¿Conoces alguna institución dedicada al cuidado y preservación del patrimonio cultural? 
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Actividad de Aprendizaje 1                Bloque 1                 Sem. V           
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Arte y estética  

Competencias 
Disciplinares 

10.- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 
dentro de un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de las 
competencias genéricas 

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

Aprendizaje esperado  1) Relaciona los conceptos de arte, obra y artista, a partir del origen de las primeras 
formas de representación del Arte. 

 

Instrucciones: En el siguiente espacio realiza un mapa conceptual en el que se presenten los conceptos principales del 

tema arte y estética. 
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Actividad de Aprendizaje 2                    Bloque 1                 Sem. V           

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Las primeras formas de representación del Arte 

Competencias 
Disciplinares 

10.- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de 
un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones.   
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

Aprendizaje 
esperado  

1) Relaciona los conceptos de arteobra-artista, a partir del origen de las primeras formas de 
representación del Arte 

 

Instrucción: Observa la siguiente imagen y de manera 

individual elabora un texto breve con la descripción de la 

pintura rupestre, considerando lo siguiente: 

 Aspectos generales (tema principal) y aspectos 

particulares (materiales utilizados como la pintura). 

 Significado de cada uno de los elementos que aparecen. 

(personas, animales, herramientas) 

 La relación que existe entre la información que aporta la 

pintura rupestre (imagen) con la información que 

brindan los libros sobre este período histórico. 
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Actividad de Aprendizaje 3                    Bloque 1                 Sem. V           
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Lenguaje del Arte y los elementos de cada disciplina 

Competencias 
Disciplinares 

10.- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de 
un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones.   
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

Aprendizaje 
esperado 

2) Muestra el lenguaje del Arte a través de la apreciación de los elementos de cada disciplina, 
expresando ideas y conceptos presentes en su entorno, favoreciendo su creatividad. 

 

Instrucción: Elabora un cuadro sinóptico del tema Lenguaje del Arte y los elementos de cada disciplina. 
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Actividad de Aprendizaje 4                    Bloque 1                 Sem. V       

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Arte prehistórico  

Competencias 
Disciplinares 

10.- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 
dentro de un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de las 
competencias genéricas 

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. 

Aprendizaje esperado 3) Comprueba de manera reflexiva la evolución del Arte y el desarrollo de las distintas 
técnicas artísticas en la Prehistoria, distinguiendo la relación humanidad/naturaleza. 

 

El arte en la prehistoria: períodos 

Organizados en equipos de 4 integrantes elaborar un cartel en el que se representen las características de las etapas del 

periodo prehistórico: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico; posteriormente realizar una breve exposición en la que se 

expliquen los elementos plasmados 
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Actividad de Aprendizaje 5                    Bloque 1                Sem. V       

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Conservación y aprecio al patrimonio histórico cultura 

Competencias 
Disciplinares 

10.- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 
dentro de un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

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. 

Aprendizaje esperado Comprueba de manera reflexiva la evolución del Arte y el desarrollo de las distintas 
técnicas artísticas en la Prehistoria, distinguiendo la relación humanidad-naturaleza. 

 

Lee el siguiente artículo y en un escrito de media cuartilla redacta la relación con aquellas acciones e instituciones 

dedicadas a la conservación y aprecio al patrimonio histórico cultura 

 “Hallan miles de Petro grabados de 6.000 años de antigüedad en México”. 

09.07.2013 | actualización 10:01 horas 

 PorRTVE.es / EFE 

Petroglifos de 6.000 años de antiguedad sobre las rocas en el yacimiento de 

Narigua, en las colinas del sur de Coahuila, México. REUTERS 

Un equipo de arqueólogos mexicanos ha identificado unas 500 piedras 

grabadas con alrededor de 8.000 figuras, posiblemente elaboradas hace 6.000 

años, en el sitio de Narigua del norteño estado mexicano de Coahuila, según 

ha informado este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Narigua, el yacimiento arqueológico con mayor cantidad de 

petrograbados hasta ahora identificados en Coahuila, está siendo 

acondicionado actualmente por el INAH para convertirlo en la primera zona arqueológica abierta al público. 

 

Indican que en la zona se fabricaban herramientas hace 6.000 años 

Los petrograbados se distribuyen en diferentes puntos de la sierra del sur del estado y están relacionados con campamentos de 

antiguos cazadores-recolectores en los que se han encontrado fogones y desechos de talla en lítica, así como algunas puntas de flecha.   

Los materiales líticos descubiertos en Narigua son indicadores de que allí antiguos grupos fabricaron herramientas utilizadas para 

sobrevivir, según ha explicado el arqueólogo Gerardo Rivas, quien encabeza una serie de trabajos para la conservación del yacimiento. 

Las chozas en estos campamentos eran de materiales perecederos y en muchos casos transportables, por lo que es difícil encontrar sus 

señales en el paisaje. Esa es la razón por la que son los fogones (hornos para cocinar y mantener el calor en temporadas frías) el rasgo 

más visible en la actualidad, según ha explicado el INAH. 

 

Servían para rituales de iniciación, de cacería o dedicados al cosmos. 

Rivas ha explicado que las características de los petrograbados varían de un lugar a otro; en algunos predominan cuentas de puntos y 

círculos concéntricos, aunque hay otro tipo que consiste en combinaciones de líneas rectas, onduladas y quebradas. En ciertas rocas hay 

representaciones de huellas de venado, según ha señalado. 

Se calcula que estas imágenes podrían tener 6.000 años de antigüedad, con base en estudios de sitios semejantes como Boca de 

Potrerillos, en el estado de Nuevo León. Por comparación con otros yacimientos y con base en distintas investigaciones entre los pueblos 

indígenas que sobrevivieron hasta épocas recientes, se sabe que este tipo de expresiones gráfico-rupestres formaron parte de rituales de 

iniciación, de cacería del venado, o dedicados al cosmos. 
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