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Bloque 3. V semestre en la optativa de Historia del Arte. 

 

Actividad de Aprendizaje 1  

 

Nombre del estudiante: _________________________________   Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Características (arquitectura, escultura, pintura, cerámica) de las manifestaciones artísticas 
de las culturas del México Prehispánico. 

Competencias 
Disciplinares 

* Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 
* Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de 
un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

* Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
* Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  

 

 

Actividad de Aprendizaje 2  
 

Contenidos  Periodos artísticos en México y arte popular mexicano.  

Competencias 
Disciplinares 

* Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 
* Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de 
un sistema cultura, con actitud de respeto 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

* Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
* Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  

  

Instrucciones: en cartulina o papel bond realizar un mapa mental de las culturas prehispánicas, 
aportando de cada una los aspectos más importantes, incluye al menos dos imágenes por cultura.  
-Integrantes: de 4 a 5. 
 

No olvides incluir tus fuentes de consulta en orden y usando el formato APA en el reverso del 
trabajo.  
 

Instrucciones: Elaborar un álbum sobre el arte de los periodos en México (Periodo Colonial, Moderno, 
Contemporáneo y Arte popular mexicano), utilicen hojas en blanco o de color y a cada imagen agrégale pie 
de ilustración. Mínimo 5 imágenes por periodo, que sean de tamaño regular y visible. Que el álbum sea 
creativo y contenga un título general.  
 
-Integrantes: de 4 a 5 
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