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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  

     
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     

  

1.1.Nombre de la 
unidad de aprendizaje 

 Taller Análisis e Interpretación de las 
Artes Plásticas en México 

1.2. Código de la 
unidad de aprendizaje: 

IB442 

1.3. Departamento:  Teorías e Historias. 
1.4. Código de 
Departamento: 

TH 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 

2 hrs. Semana 20 hrs. 20 Hrs. 40 Hrs. 

1.6 Créditos: 1.8. Nivel de formación Profesional:  1.7. Tipo de curso ( modalidad ):   

4 Licenciatura PRESENCIAL 

 
  

   

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA 

CARRERA:    URBANISTICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

MISIÓN VISIÓN 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es 
una dependencia de la Universidad de Guadalajara 
dedicada a formar profesionistas de calidad, 
innovadores, creativos, sensibles y comprometidos en 
las disciplinas, las artes, la arquitectura y el diseño. Sus 
estudiantes se involucran con su entorno social y el 
medio ambiente en un marco sustentable, son capaces 
de incidir a través de la investigación científica y 
aplicada en el ámbito social, artístico y cultural. En la 
extensión y difusión de la cultura, nuestra comunidad 
genera y aplica el conocimiento con ética, equidad y 
respeto a todos los miembros de la sociedad. 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es la 
mejor opción educativa en sus áreas de competencia con 
fundamento en los procesos creativos y la investigación cien-
tífica y tecnológica. Cuenta con liderazgo académico 
internacional que se consolida en la calidad de sus programas 
educativos, su compromiso social y vinculación con los 
sectores productivos, culturales y económicos. Sus egresados 
satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, 
ambientales, productivas y culturales. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Profesionista que investiga, diseña, compone, proyecta y construye de manera integral,  con compromiso social, espacios 
edificables sustentables para la realización de las actividades humanas; atiende la problemática sociocultural, con 
capacidades para la gestión y edificación del proyecto con responsabilidad de integración al contexto urbano; adecuando 
a las nuevas realidades, capacitado con conocimientos teóricos, críticos, históricos, tecnológicos y socio humanísticos para 
la adecuada transformación del entorno de las sociedades contemporáneas, con ética y responsabilidad social. 

 

VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LAS 

El alumno será capaz a través de las competencias  adquiridas en esta materia de identificar temas a investigar, la 
construcción de una problemática, estructurar una bibliografía, conocer diferentes tipos de investigación, comprender los 
conceptos de: hipótesis, variables e indicadores,  a efecto de aplicarlas en las materias de los departamentos de 
Proyectos de Arquitectura, Tecnología y Procesos, Urbanística y Representación, así como en su ejercicio profesional. 



UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 

Es recomendable que el alumno haya cursado las materias de Investigación y Contextualización de la 
Arquitectura y el Urbanismo desde sus inicios hasta el fin del Medioevo, Investigación y 
Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo desde el renacimiento a la aparición de la ciudad 
industrial, Investigación y contextualización de la Arte mexicano de la ciudad industrial a la actualidad, 
Investigación y contextualización de la Arte Mexicano Precolombino, de las instituciones a la 
actualidad, Investigación y contextualización de la arte en Jalisco y con los Talleres de Investigación y 
contextualización de las artes populares en Jalisco,  Investigación y contextualización de las Haciendas 
en Jalisco. 
La materia asimismo se relaciona con las materias de Proyectos Arquitectónicos. 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Introducir al alumno en el análisis, interpretación, crítica y aplicación de las teorías de la arquitectura entendidas 

en el contexto en que se generan. 

 

4.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS 

CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS REQUISITOS 

COGNITIVOS 

REQUISITOS 

PROCEDIMENTALES 

REQUISITOS 

ACTITUDINALES 

COMPETENCIA 1.  

Conoce, analiza e 

interpreta el México 

Precolombino y sus 

expresiones artísticas y 

plásticas.   

1. Conoce y clasifica  las 
diferentes expresiones 
artísticas y plásticas del 
México Precolombino. 
 
 
 

1. Interpreta y distingue 
las diversasexpresiones 
artísticas y plásticas del 
México Precolombino. 
 

2.-Elabora mapas 
temáticos relacionados 
con las diferentes etapas 
de las expresiones 
artísticas del México 
Precolombino. 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en equipo. 

 

 Participa y 
contribuye en el 
dialogo. 

 

 Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 

 

 Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA 2. 

Conoce, analiza, e 

interpreta el  México de la 

Conquista y la Colonia. 

 

 

 

 
Identificalas 

características 

principales de la 

producción artística y 

plástica de la Colonia 

Relaciona las diferentes 

producciones artísticas y 

plásticas como resultado 

de estructuras 

ideológicas. 

 
1. Interpreta  y distingue 
las diversas  expresiones 
artísticas y plásticas  de 
la Conquista y la 
Colonia. 
2. Sintetiza el 
contenido temático. 
3.-Elabora  mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, elementos 
plásticos referentes a lo 
observado.  

 
• Disposición para 
realizar trabajo individual y 
en equipo. 
 
• Participa y 
contribuye  en el dialogo. 
 
• Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 
 
• Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 
 



COMPETENCIA 3. 
Conoce  la instauración de 
la Academia de San 
Carlos, su desarrollo e 
implementación de 
tendencias artísticas hasta 
el Porfiriato. 

 
Identifica las 

características 

principales de las 

producciones artísticas y 

plásticas del 

Academicismo y del 

Porfiriato.  

Relaciona las diferentes 

producciones artísticas y 

plásticas como resultado 

de estructuras 

ideológicas. 

 
1. Interpreta  y distingue 
las diversas  expresiones 
artísticas y plásticas  de 
la Academia y del 
Porfiriato. 
2. Sintetiza el 
contenido temático. 
3.-Elabora  mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, elementos 
plásticos referentes a lo 
observado.  
 
 

 
• Disposición para 
realizar trabajo individual y 
en equipo. 
 
• Participa y 
contribuye  en el dialogo. 
 
• Demuestra, 
relaciona y vincula lo 
aprendido. 
 
• Utiliza las Nuevas 
Tecnologías. 

COMPETENCIA 4.-  

 
Conoce, analiza, y 
clasifica las Vanguardias 
artísticas del S. XX y 
S.XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona las diferentes 
producciones artísticas y 
plásticas como resultado 
de estructuras 
ideológicas. 
 
Identifica las diferentes 
técnicas de aplicación y 
producción de las Artes 
Plásticas. 
 
 

1. Interpreta  y distingue 
las diversas  expresiones 
artísticas y plásticas  de 
las distintas vanguardias 
del siglo XX 
2.- Sintetiza el 
contenido temático. 
3.-Elabora  mediante la 
aplicación de distintos 
procesos, elementos 
plásticos referentes a lo 
observado.  
 
 
 
 

 Disposición para 
realizar trabajo 
individual y en equipo. 

 Participa y contribuye  
en el dialogo. 

 Demuestra, relaciona 
y vincula lo 
aprendido. 

 Capacidad para 
clasificar, deducir, 
escoger, criticar, y 
emitir juicios basados 
en los diversos 
argumentos teóricos 
artísticos de la 
plástica, a través del 
tiempo y hasta 
nuestros tiempo S. 
XXI 

 

6.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
6.A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (Asistencia, requisitos, exámenes, 

participación, trabajos, etc.) 

El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 

Reglamento general de evaluación y promoción de alumnos) 

Evaluación Continua:Participación (Cumplimiento en la entrega de trabajos parciales – Cumplimiento en la 

entrega de avances conforme al programa y calendario establecido en cada una de las etapas). 

Evaluación Parcial: Cumplimiento de los objetivos establecidos en las cuatro primeras competencias por 

medio de la presentación de trabajos establecidos en el Programa de Trabajo. 

Evaluación Final: Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del 

trabajo final de elaboración de presentaciones y líneas de tiempo y para la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicara atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción de Alumnos. 



6.B.- CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAL 

COMPETENCIA 1. 

Conoce, analiza, e interpreta el  México de la 

Conquista  y la Colonia.  

1. se informa y comprende los aspectos 
generales de las artes plásticas. 
 
 

25 % 

COMPETENCIA 2. 

Conoce, analiza, e interpreta el  México de la 

Conquista  y la Colonia.  

 

1. Analiza y reconoce los aspectos  

formales  y simbólicos en los periodos 

denominados por la historiografía 

tradicional como pre- colombino. 

2.  Interpretael contexto histórico de la 

época en estudio. 

25 % 

COMPETENCIA 3. 

Conoce  la instauración de la Academia de 

San Carlos, su desarrollo e implementación de 

tendencias artísticas hasta el Porfiriato. 

 

. 

1. Analiza el contexto histórico de los 

diferentes elementos artísticos  de la 

Conquista, la Colonia y la instauración 

de la Academia de San Carlos. 

2. Identifica y señala las condicionantes 

temporales e históricos  del orden clásico 

y  de la apreciación del proceso histórico 

que trasciende al momento de la 

Conquista, la Colonia y la instauración 

de la Academia de San Carlos. 

3. Interpreta el contexto histórico, así 

como los elementos del arte en la época 

de estudio. 

25 % 

COMPETENCIA 4.-  

Conoce, analiza, y clasifica las Vanguardias 
artísticas del S. XX. 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza los diferentes elementos 
presentes en  las manifestaciones 
artísticas del S. XX. 
 
2. Identifica y señala las condicionantes 
temporales e históricas  delos diferentes  
órdenes que trascienden del momento 
del Siglo. XX. 
 
3. Interpreta el contexto histórico, así 
como los elementos de analiza, y 
clasifica las manifestaciones artísticas 
del S. XX. 
 

25 % 

TOTAL  100 % 

 

 



7.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída. 

 
Historia del arte mexicano: Manrique Castañeda, Jorge Alberto; Vargaslugo Rangel, Elisa y Ramírez 
Rojas, Fausto,  2a ed. México , Ed. Secretaría de Educación Pública (SEP) , Instituto Nacional de Bellas 
Artes,  Salvat Editores, 1986, 16 v. 
 

Enciclopedia de Historia del Arte en Mexico: Ed. Salvat, 2012. 

 
Arte y arqueología en el altiplano central de México: una visión a través del arte: Uriarte, María Teresa, Siglo 
XXI Ed., 2012.maria teresa uriarte, siglo xxi , 2012. 
 

    La historia del arte: Gombrich .H., Phaidon press limited,16ª ed. 2008. 

 

     El arte del tiempo maya: Mario Humberto Ruz, 2015. Editorial: Artes de México y del Mundo. 

El arte en México: Autores, temas, problemas: Eder, Rita, 2015, Fondo de Cultura Económica (FCE). 
 

.Estudios sobre el arte, arquitectura y diseño: del manierismo al romanticismo, era Victoriana y siglo XX/ 
Nicolaus Pesner 1983. 

El Barroco. Arquitectura. Escultura. Pintura./UllmannKönemann 2007. 
A.A.VV. Neoclasicismo y romanticismo. Arquitectura, pintura, escultura y dibujo/ Ullmann Könemann 2007. 

 

 

Planeación Didáctica 

 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1. 

Conoce las características, culturales, plásticas, arquitectónicas y sociales de las época. Precolombina en 

México. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por 
el profesor.  Discusión en grupo del contenido de la 
exposición.   Inicio de línea del tiempo gráficamente. 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de las 
influencias de las características las 
características, culturales, plásticas, 
arquitectónicas y sociales de las época. 
Precolombina en México. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración del documento. 

 Resumen sintético del contexto histórico, así 
como los elementos de arquitectura y el 
urbanismo. 

 Buena redacción y edición. 

 

 



DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 

EQUIPO NECESARIOS 

1. Encuadre (Recibirán 

el programa y reglas 
generales de la unidad 
de aprendizaje y 
cualquier punto a 
acordar). 
2. Se formarán equipos 
de trabajo de dos o tres 
alumnos para las 
actividades a realizar. 
 

Sesión 1. 

 Presentación de la 

unidad de aprendizaje 

 Sesión de preguntas y 

respuestas inherentes 

a los diversos temas 

de la unidad de 

aprendizaje. 

1. Exposición y 
presentación del 
profesor. 
2. Entrega y exposición 
del programa y reglas 
generales de la unidad 
de aprendizaje. 
3. Sesión de preguntas y 

respuestas sobre el 

contenido del programa 

y reglas generales de la 

unidad de aprendizaje. 

 Laptop. 

 Cañón y o monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 

1. 1. El profesor expondrá 
las influencias de las 
características, 
culturales, plásticas, 
arquitectónicas y 
sociales de las época. 
Precolombina en México 

 
3. El Profesor  mostrará 
el contexto histórico, así 
como los elementos de 
la cultura de la época 
pre-clásica prehispánica 

4. Los alumnos harán un 

reporte manuscrito y 
gráfico, de los temas 
expuestos. 

Sesión 2. 

 Introducción a las 

zonas que conforman 

Mesoamérica y sus 

culturas  en general 

haciendo un estudio 

del arte preclásico 

mesoamericano en 

esta sesión. 

Culturas 
Mesoamericanas 

Introducción y 

antecedentes de la 

época pre-clásica 

prehispánica  

Exposición de las 

características y el 

contexto histórico época 

pre-clásica. 

1. Exposición del 
profesor. 

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el análisis e 
interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Laptop 

 Cañón 

 Indicador laser 

 Pintarrón 

 Marcadores 

 Borrador 

 Material digital e 
impreso. 

 

 

1. El profesor expondrá: 
Los acontecimientos del 
periodo mesoamericano 
prehispánico y  así como 
del  arte de la época 
pos-clásica prehispánica. 

 

Sesión 3. 

Exposición  del contexto 
histórico,  mostrando los 
antecedentes de la 
época pos-clásica 
prehispánica. 

1. Exposición del 
profesor. 

1. 2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el análisis e 
interpretación  gráfica y 
escrita, que deberá de 
ser entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 



1. El profesor expondrá: 
Los acontecimientos 
históricos d de la época 
pos-clásica prehispánica, 
así como el desarrollo de   
la cultura de la época 
pos-clásica prehispánica. 

  

Sesión 4. 

Exposición  del contexto 
histórico,  mostrando los 
antecedentes de la 
época post-clásica 
prehispánica. 

1. Exposición del 
profesor. 

2. 2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 
3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el análisis e 
interpretación  gráfica y 
escrita, que deberá de 
ser entregado en la 
próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. 

Comprende  la cultura en el siglo XVI y la colonia en los siglos XVII y XVIII así como sus manifestaciones 

artísticas. 

Situación didáctica: 

Analiza los diferentes elementos clásicos, Los arquitectos relevantes de la época  presentes en el arte, la 
arquitectura y el urbanismo renacentista, manierista y barroco. 

Identifica y señala las condicionantes temporales e históricos  la cultura en el siglo XVI y la colonia en los siglos 

XVII y XVIII así como sus manifestaciones artísticas.dentro de las etapas,  renacentista, manierista y barroca. 
Interpreta el contexto histórico, así como los elementos de arte, arquitectura y el urbanismo. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por 
el profesor (análisis e interpretación del arte 
renacentista, manierista y barroca, sus artistas.  
Relevantes, sus obras, las características que las 
contienen, la influencia clásica y  los desarrollos 
urbanos de las mismas. 

 Presentación clara en texto de la 
identificación, análisis e interpretación de las 
influencias de las características la cultura en 
el siglo XVI y la colonia en los siglos XVII y 
XVIII así como sus manifestaciones 
artísticas. 

 Vocabulario claro y accesible en la 
elaboración           del documento. 

 Resumen sintético del contexto histórico, así 
como los elementos de arte, arquitectura y el 
urbanismo.  

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 

EQUIPO NECESARIOS 

1. El profesor expondrá:  

El contexto y 
antecedentes históricos 
de la cultura en el siglo 
XVI y sus 
manifestaciones 
artísticas. 

Sesión 5. 

Antecedentes Históricos  

del arte en el periodo de 

la conquista espiritual y 

militar.  

Explica el origen de los 

adelantos del mismo.  Y 

señala las características 

relevantes de la etapa de 

la conquista en el siglo 

XVI. 

1. Exposición del profesor 

Antecedentes Históricos  

de la arte en el periodo de 

la conquista espiritual. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el análisis e 

interpretación de los 

antecedentes del 

renacimiento y las 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 



características expuestas 

por el profesor. Mismo 

que deberá de ser 

entregado en la próxima 

sesión. 

1. El profesor expondrá:  

El contexto y 
circunstancias históricos 
de la cultura mestiza en 
el siglo XVI y sus 
expresiones en el arte 
Tequitqui. 

Sesión 6. 

Antecedentes Históricos  

del arte mestizo en el 

tiempo de la conquista 

espiritual.  

Explica el origen de los 

adelantos del mismo.  Y 

señala las características 

relevantes  de la cultura 

mestiza en el siglo XVI y 

su expresión en el arte 

Tequitqui. 

1. Exposición del profesor 

Antecedentes Históricos  

de la arte en el periodo de 

la conquista espiritual. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el análisis e 

interpretación de los 

antecedentes del de la 

cultura mestiza en el siglo 

XVI y sus expresiones en 

el arte Tequitqui. 

expuestas por el profesor. 

Mismo que deberá de ser 

entregado en la próxima 

sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 

1. El profesor expondrá 

la arquitectura  

renacentista, italiana: 

como antecedentes del 

Renacimiento, el 

plateresco y Barroco en 

México en el siglo XVII. 

Sesión 7. 

Explicalas etapas del 

renacimiento, la 

influencia que tiene el 

mismo en el Barroco en 

México en el siglo XVII. 

1. Exposición del profesor 

arquitectura y urbanismo 

donde explica  las etapas 

del renacimiento, la 

influencia que tiene el 

mismo en Europa del 

renacimiento y el Barroco 

en México en el siglo 

XVII. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el análisis e 

interpretación de las 

etapas y manifestaciones 

artísticas de ciudades del 

Barroco en México y las 

características expuestas 

por el profesor. Mismo 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 



que deberá de ser 

entregado en la próxima 

sesión. 

1. El profesor 
expondrá, 
algunas obras 
artísticas del 
renacimiento, así 
como los artistas 
de las mismas.   
Se mostrará  el 
desarrollo del 
arte  Barroco en 
México en el siglo 
XVIII. 

Sesión 8. 

Enseña las obras 

arquitectónicas  del 

renacimiento, los artistas  

relevantes de la época  y 

el progreso del arte  

Barroco en México en el 

siglo XVIII. 

1. Exposición del profesor 
arquitectura y urbanismo 
donde explica  las obras 
del mostrará  el desarrollo 
del arte  Barroco en 
México en el siglo XVIII. 
la influencia que tiene el 
mismo en Europa. 

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el análisis e 
interpretación de las 
etapas del renacimiento y 
las características  del 
arte  Barroco en México 
en el siglo XVIII 
expuestas por el profesor. 
Mismo que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. 

Comprende e interpreta el arte, la arquitectura y es capaz de reconocer en las edificaciones sus conceptos 

tipológicos, formales, espaciales, constructivos y simbólicos en los periodos denominados por la 

historiografía tradicional como explicará los antecedentes históricos desarrollo del arte de la Academia Libre 

de San Carlos en México en el siglo XIX hasta el Porfiriato. 

Situación didáctica: 

Analiza los diferentes elementos clásicos y presentes en la arquitectura y el urbanismo  en la época 
Neoclásica. 
Identifica y señala las condicionantes temporales e históricos  del orden clásico y  de la apreciación del 
proceso histórico que trasciende al momento neoclásico arte reflejado en México en la Academia Libre de 
San Carlos en México en el siglo XIX hasta el Porfiriato.  
Interpreta el contexto histórico, así como los elementos de arquitectura y el urbanismo. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por 
el profesor (análisis e interpretación del  arte  
Neoclásico, sus artistas  relevantes, sus obras, las 
características que las contienen). 

 Presentación clara en texto de la identificación, 
análisis e interpretación de los elementos 
Neoclásicos del arte de la Academia Libre de 
San Carlos en México en el siglo XIX hasta el 
Porfiriato. 

 Vocabulario claro y accesible en la elaboración 
del documento. 

 Resumen de la interpretación de la arquitectura 
Neoclásica y las características. 

 Buena redacción y edición. 

 



DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 

EQUIPO NECESARIOS 

1. El profesor explicará 
los antecedentes 
históricos desarrollo del 
arte de la Academia 
Libre de San Carlos en 
México en el siglo XIX. 

Sesión 9. 

Enseñará,    las 
características de arte 
Neoclásico, así como 
explicará el contexto 
histórico del arte de la 
Academia Libre de San 
Carlos en México en el 
siglo XIX. 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico arte de la 
Academia Libre de San 
Carlos en México en el 
siglo XIX. 

 

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser entregado 
en la próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 

1. El profesor explicará 
los antecedentes 
históricos de arte 
independiente en México 
en el siglo XIX. 

  

Sesión 10. 
Enseñará,    las 
características del  arte 
independiente en México 
en el siglo XIX .de la 
arquitectura Neoclásica. 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte 
independiente en México 
en el siglo XIX. la 
arquitectura Neoclásica y 
el desarrollo de esta en 
México. 

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser entregado 
en la próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 

1. El profesor explicará 
los antecedentes 
históricos del arte en 
México en el siglo XIX. 
La arquitectura y 
escultura Neoclásicas e 
Historicistas y el 
Romanticismo pictórico 
en México. 

Sesión 11. 

Enseñará,    las 
características  del arte 
en México en el siglo 
XIX. La arquitectura y 
escultura Neoclásicas e 
Historicistas y el 
Romanticismo pictórico 
en México, así como 
exponer el contexto 
histórico, cultural.  

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico de del arte en 
México en el siglo XIX. 

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el mismo que 
deberá de ser entregado 
en la próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 

1. Expondrá  el del arte 
del periodo del Porfiriato 

Sesión 12. 1. Exposición del 
profesor del contexto 

 Laptop. 



en México en el siglo XIX 
y principios del XX.  

Enseñará  las 
características del arte 
en México en el siglo XIX 
su influencia francesa y 
Arte Núvo, así como  el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

 

histórico del arte en 
México en el siglo XIX su 
influencia francesa y Arte 
Núvo, así como  el 
contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el mismo que 

deberá de ser entregado 

en la próxima sesión. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. 

Comprende e interpreta el arte, la arquitectura y es capaz de reconocer en las edificaciones sus conceptos 
tipológicos, formales, espaciales, constructivos y simbólicos  el periodo que cubre del arte Muralista pos-
Revolucionario en México en el siglo XX al arte del siglo XXI. Al tiempo que es capaz de reconocer a la 
arquitectura como producto ideológico. 

Situación didáctica: 

Analiza e interpreta el contexto histórico, así como los elementos arquitectónicos y urbanos del 

romanticismo a la revolución Industrial. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Reportes manuscritos de los temas expuestos por 
el profesor (análisis e interpretación de la historia del 
del arte Muralista pos-Revolucionario en México en 
el siglo XX al arte del siglo XXI.). 

 Presentación clara en texto de la identificación, 
análisis e interpretación de cada arquitectura. 

 Vocabulario claro y accesible en la elaboración 
del documento. 

 Resumen  e interpretación de la características 
del arte y la arquitectura del arte Muralista pos-
Revolucionario en México en el siglo XX al arte 
del siglo XXI. 

 Buena redacción y edición. 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 4. 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
No. DE SESIÓN  
Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  
A REALIZAR 

MATERIALES Y 

EQUIPO NECESARIOS 

1. El Profesor expondrá 
los antecedentes y  
explicara el  contexto 
histórico  y cultural  del 
arte Muralista pos-
Revolucionario en 
México en el siglo XX.  

  

Sesión 13. 

Enseñara el contexto 
histórico  y cultural  del 
arte Muralista pos-
Revolucionario en 
México en el siglo XX.  

 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico y discutirá el  
contexto histórico  y 
cultural  del arte 
Muralista pos-
Revolucionario en 
México en el siglo XX.  

2. Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 



3. Los alumnos 
elaborarán un reporte 
sobre el análisis e 
interpretación los temas 
expuestos del mismo 
que deberá de ser 
entregado en la próxima 
sesión. 

 

1. Expondrá  el 
significado del  arte del 
periodo de La Ruptura 
Artística en México en el 
siglo XX. 

Sesión 14. 

Enseñará  las 
características del arte 
del periodo de La 
Ruptura Artística, 
modernista y 
contemporánea en 
México en el siglo XX, 
así como  el contexto 
formativo de las mismas. 

 

1. Exposición del 
profesor del contexto 
histórico del arte del 
tiempo de La Ruptura 
modernista y 
contemporánea artística 
México en el siglo XX así 
como  el contexto 
histórico, arquitectónico 
y cultural de las mismas. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el mismo que 

deberá de ser entregado 

en la próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 

1. Expondrá  el concepto 
del periodo de arte 
contemporáneo en 
México en el siglo XX.  

Sesión 15. 

Enseñará  las 
características del arte 
contemporáneo en 
México en el siglo XX 
sus influencias 
funcionalistas y 
minimalisticas, así como  
el contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

 

1. Exposición del 
profesor del contenido 
histórico del arte 
contemporáneo en 
México en el siglo XX 
sus atribuciones 
funcionalistas y 
minimalisticas, así como  
el contexto histórico, 
arquitectónico y cultural 
de las mismas. 

 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el mismo que 

deberá de ser entregado 

en la próxima sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso 



1. El profesor explicara y 

expondrá  el contexto del 

arte del periodo del  

posmodernismo  y otras 

tendencias  en México 

en el siglo XXI. 

Sesión 16. 

Enseñará los 

fundamentos del arte del 

periodo del  

posmodernismo  y otras 

tendencias, como el arte 

urbano, el grafiti etcétera 

en México en el siglo 

XXI. 

1. Exposición del 

profesor del argumento 

del arte del periodo del  

posmodernismo  y otras 

tendencias  en México 

en el siglo XXI. 

2. Sesión de preguntas y 

respuestas con dinámica 

grupal. 

3. Los alumnos 

elaborarán un reporte 

sobre el análisis e 

interpretación los temas 

expuestos del mismo 

que deberá de ser 

entregado en la próxima 

sesión. 

 Laptop. 

 Cañón y o 
monitor. 

 Indicador laser. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 

impreso 

1. Revisión del ensayo 
final requerido por el 
profesor, para el 
reforzamiento de los 
temas estudiados 
anteriormente. 

2. Realizar evaluación 
aprendizaje. 

3. Aclarar dudas. 
4. Cierre. 

17. 

Evaluación Final. 

 

 

1. El profesor dará una 
explicación puntual de 
la mecánica de 
evaluación. 

2. Revisión y 
retroalimentación. 

3. Emisión de calificación 
a cada alumno. 

 Laptop. 

 Cañón y/o monitor. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 

FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Enero 2017 

PROFESORES QUE PARTICIPARON Dr. Juan López García, Dr. José Alfredo Alcantar 

Gutiérrez,Mtro. Luis Fernando Arciniega Yáñez, 

Mtra. Rosa María Montes Quiroz, Mtro. Carlos 

Martínez Ayala. Mtro. Aarón Miguel Méndez Pérez, 

Mtra. Alejandra Fernández del Valle Ladrón de 

Guevara. 

 

 


