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Presentación 
 
La historia del arte en el programa actual de nuestro bachillerato tiene entre sus finalidades 
primordiales el contribuir a la formación integral de nuestros alumnos, favoreciendo así el desarrollo de 
su sensibilidad, la capacidad de observación de las manifestaciones artísticas y la creación de una 
actitud de espectador crítico y analítico. Asimismo, le permite identificar a través de la faceta artística y 
expresiva del hombre, a lo más profundo de la naturaleza humana.  
En el desarrollo del actual programa se hicieron algunos ajustes con el objeto de depurar los 
contenidos, completar algunas ausencias y clarificar nociones básicas y preparatorias para todo el 
curso. Igualmente, se redefinieron algunos nombres de unidad, a fin de precisar su relación con el 
programa y su distinción de las otras unidades.  
De la misma manera, se añadieron algunos aspectos que aproximan al estudiante al contexto regional y 
local, a fin de permitirle considerar su realidad contemporánea como parte de todo este proceso 
histórico de la definición de las artes, como el caso de la inclusión del arte maya y el arte mexicano de 
mediados de siglo XX. 
Entre otros, las modificaciones a las unidades se hicieron de la siguiente manera: 
En la Unidad 1, si “Arte, historia y cultura” se refiere a la concepción del arte como tal a lo largo de la 
historia, y del hecho de historiar al arte, se considera más oportuno motivar esa reflexión a lo largo del 
curso para concluirlo al término de éste y no plantearlo como una premisa inicial, y con respecto al arte 
como “cultura” habría que distinguir la cultura como concepto sociológico (cultivo, aprendizaje social, 
etc.) y la cultura como lo “culto” y la función del arte en ambas. En la primera, reflejándola; en la 
segunda acepción, como el sustrato del conocedor. 
La unidad uno también incluye las “Categorías estéticas”, así que convendría en este punto rescatar los 
conocimientos previos obtenidos en el curso de filosofía en el tercer semestre: La experiencia estética.  
Antes de entrar a la Unidad 2, se recomienda añadir el tema de los elementos de las artes plásticas por 
considerarse que brinda la terminología necesaria y fundamental para que el alumno se pueda referir al 
objeto artístico con corrección y con dominio de un vocabulario preciso.  
Ya en la segunda unidad “El arte antiguo y prehispánico” se sugiere sustituir la cultura china y de 
Mesopotamia por nociones básicas del arte prehispánico maya, debido a la necesaria identificación del 
alumno con su propia cultura.  
Asimismo, añadir al principio de esta unidad, el arte prehistórico (paleolítico, mesolítico y neolítico). 
Una  vez en la Unidad 3 “La antigüedad clásica occidental y la edad media” igualmente, se incluyen 
Grecia (incluyendo el helenismo) y Roma. Dada lo prolongado que es el medioevo, se recomienda 
hacer hincapié en su carácter transicional del paganismo al cristianismo como ideología y creencia, al 
predominio de las mismas técnicas (arte musivario, estructuras basilicales, etc.) más no las mismas 
temáticas. Con respecto a temas, se sugiere tocar superficialmente lo siguiente como parte de la Edad 
Media: Paleocristiano, Iglesia triunfante, Bizancio (influencia de pueblos bárbaros), Islamismo y 
Gótico. 
La unidad 4 fue modificada eliminando los incisos 4.1 y 4.2  debido a que estas reflexiones pueden 
contenerse en el inciso 4.3, que al ser la concepción del arte en el renacimiento, es la misma 
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concepción que se mantiene hasta nuestros tiempos. Es decir, la concepción “occidental” del mundo, 
depurada y definida desde los tiempos griegos, es prácticamente la misma hasta hoy, con la única 
salvedad de que en la Edad Media, a  la que nos referimos anteriormente, estas manifestaciones fueron 
reprimidas y controladas, desapareciendo, por ejemplo, el concepto del artista como “individuo”, cosa 
que se revierte en el pre Renacimiento, a partir del siglo XIV. De esta manera, el título de la unidad 4 
queda como  “El Renacimiento como punto de partida para el arte moderno”. Al momento de hablar 
del barroco, que será al 4.2 se sugiere incluir el rococó y que el tema inmediato no sea “La racionalidad 
en el arte” sino el neoclasicismo.   
Finalmente, la Unidad 5 corresponde a lo acontecido en el arte hasta la actualidad, así que se sugiere el 
título “El arte contemporáneo a partir del siglo XX” debido a que ya insertos en el siglo XXI, éste 
también debe ser considerado en el “arte contemporáneo”. Pese a ser el siglo de los “ismos” y a su 
vastedad y variedad, la recomendación es concebir al siglo XX precisamente en esa multiplicidad de 
sentidos y tendencias, antes que detenerse demasiado en autores, tendencias o corrientes específicos.  
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Historia del Arte   Optativa 
Área de disciplina : Seriación : 
 Sociales y humanidades   Ninguna 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Ninguno   .45 
 

Créditos : 6 
Clave : 3OP14SH 

Semestre : 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
     Propiciar en el alumno su inserción a la noción del arte como manifestación esencialmente 

humana y testimonio de la cultura; así como al descubrimiento de aspectos de la identidad del 

hombre en las obras artísticas de éste mediante estrategias de aprendizaje que incentiven su 

sensibilidad por la naturaleza y las expresiones del arte universal;  para despertar en él su creatividad 

como potencial ejecutante de alguna de estas manifestaciones y una conciencia crítica en su función 

de espectador y/o receptor del mensaje artístico. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
 
1.- Qué  es el arte 
2.- Arte antiguo y prehispánico 
3.- La antigüedad clásica occidental y la edad media 
4.- El renacimiento como punto de partida para el arte moderno. 
5.- El arte contemporáneo a partir del siglo XX 
 
 

 
ESTRATEGIAS GENERALES: 
 
 Clarificar los propósitos del curso mediante la lectura y discusión de éstos, como una manera de 

introducción al contenido de la asignatura.  
 Entender el objeto artístico como base y protagonista de la historia del arte mediante 

ilustraciones, imágenes y explicaciones del maestro. 
 Identificar al objeto artístico como un elemento ya sea de las artes mayores o de las artes 

menores, a través del conocimiento de las técnicas, materiales, soportes e  instrumentos utilizados 
en su elaboración. 
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 Comprender que el objeto artístico es en realidad una suma de forma y contenido, enlazando 
permanentemente los conocimientos de la forma ya descritos en el inciso anterior con las 
reflexiones de contenido que se harán en el resto del curso. Esto, utilizando analogías entre los 
estilos y técnicas empleados por los diferentes artistas y el resultado expresivo de las obras. 

 Incentivar actitudes positivas de respeto a las diferentes expresiones artísticas mediante pláticas al 
respecto y técnicas participativas.  

 Vincular los conocimientos previos con manifestaciones artísticas relacionándolos entre sí. 
 Promover una actitud analítica simultánea a la experiencia estética por medio de preguntas 

insertadas durante la contemplación de reproducciones de las obras.  
 Propiciar el hallazgo de la relación permanente de los contenidos con las características del 

contexto en nuestro medio estatal y regional mediante la realización de trabajos en equipo. 
 Reconocer al contexto histórico como impulsor y orientador del proceso de cambio artístico, por 

medio de lecturas dirigidas, películas y discusiones en clase. 
 Incentivar su sensibilidad a las manifestaciones artísticas locales por medio de asistencia a 

conferencias, exposiciones, museos, galerías privadas, muestras temporales, etc.  
 Estimular la conciencia del arte como un fenómeno universal y suma de identidades a través de la 

comparación de sus manifestaciones y disciplinas en el mundo y a lo largo de la historia de éste.  
 Inducir al reconocimiento del arte como el testimonio de la idiosincrasia de una cultura a través 

del hallazgo de rasgos homólogos entre las manifestaciones artísticas de los pueblos y el carácter 
de éstos, por medio de preguntas insertadas que conduzcan  a la reflexión sobre el temperamento 
de los individuos como seres sociales y sus expresiones en el arte.  

 Conducir y orientar la contemplación de las reproducciones de obras de arte por medio de la 
identificación de las mismas, por un lado como una serie de elementos aislados y por el otro 
como la suma de sus partes.  

 Capacitar al alumno en el proceso de segmentación de la obra por medio de la ejemplificación de 
grandes obras de arte de la humanidad y cómo cada elemento que las forma cumple con una 
función específica dentro del contexto total. 

 Fomentar la actitud de apertura y atención a las nuevas manifestaciones del arte contemporáneo 
con el objeto de hacer del alumno una persona informada en los sucesos artísticos de la 
actualidad, a través de lecturas, medios de comunicación, noticias, proyecciones de cine, 
publicaciones especializadas, etc.  
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Nombre de la asignatura :  

 Historia del Arte  
 
Semestre : Duración : 
 Quinto o sexto     5 horas  
 
Unidad  1: Qué es el arte 
 
Propósito de la unidad : 
 
Aproximar al alumno a las bases de la identificación de las expresiones artísticas como 
manifestaciones de la humanidad, a través del conocimiento de los conceptos, terminología, técnicas 
y herramientas propias de las artes visuales, a fin de que el alumno pueda referirse al objeto artístico 
como un reflejo de la vida cotidiana 

 
Contenido de Unidad: 
 
El arte en cuanto a arte 
La función social del arte 
Las categorías estéticas  
La percepción ordinaria y la percepción estética  
Elementos de las artes plásticas 
 
 

 
Estrategias de Unidad: 
 

 Recuperar conocimientos previos sobre cuestiones estéticas e históricas comprendidos en las 
asignaturas de Historia de la Filosofía, Historia Universal, Análisis literario entre otras, 
mediante el empleo de preinterrogantes, actividades generadoras de información previa, 
preguntas insertadas, pistas o claves tipográficas o discursivas. 

 Identificar los distintos materiales con los que se encuentran hechas las obras artísticas, 
relacionándolos con  objetos conocidos que forman parte de la vida diaria.  

 Propiciar el reconocimiento de las distintas percepciones estéticas del individuo a través del 
señalamiento dinámico de las diferencias de gusto y percepción de los miembros del grupo.  

 Señalar las diferencias de criterios estéticos y el necesario respeto a esta diversidad, al igual 
que con las percepciones y nociones de belleza en otras culturas.  

 Motivar la comprensión del arte como un recurso materializador de ideas individuales, 
aunque en contextos sociales bien definidos, por medio de la ejemplificación de objetos 
artísticos que se encuentren a la mano o de fácil ubicación, como monumentos, iglesias, ropa, 
casas habitación, fotografías, cine, etc.   

 Precisar la ubicación de la estética como disciplina aplicada de la filosofía a través de la 
presentación de organizadores previos, mapas conceptuales, redes semánticas, etcétera.  

 Distinguir los diferentes componentes de la forma del objeto artístico como ritmo, equilibrio, 



 7

textura, composición, combinaciones de color, perspectiva, punto, línea, forma geométrica u 
orgánica, composición etc.  con el apoyo de organizadores previos, mapas conceptuales, redes 
semánticas, proyectores de acetatos, etcétera.  
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Nombre de la asignatura :  

 Historia del Arte  
 
Semestre : Duración : 
 Quinto o sexto     7 horas  
 
Unidad 2 : Arte antiguo y prehispánico 
 
Propósito de la unidad : 
Concienciar al alumno en el reconocimiento del arte como recurso estético de la manifestación 
externa del hombre primitivo, de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad no 
occidentalizadas y del mundo prehispánico en nuestra región, a través de la observación de ejemplos 
de las obras, lecturas sobre la prehistoria y Egipto, así como visitas a museos de cultura maya y sitios 
arqueológicos de la región; para la comprensión de la función distinta y específica del objeto artístico 
en cada época y cultura.  

 
 
Contenido de Unidad: 
 
El arte primitivo: la prehistoria del arte 
Arte en Egipto  
Arte maya  

 
Estrategias de Unidad: 

 Recuperar conocimientos previos sobre cuestiones estéticas e históricas comprendidos en la 
asignatura de Historia Universal a través de actividades generadoras de información previa. 

 Redescubrir la esencia del hombre primitivo que lleva todo hombre actual a través del análisis 
de los temas básicos que maneja el arte prehistórico en las ilustraciones rupestres, las 
figurillas esculpidas, armas e incipiente arquitectura.  

 Establecer las características propias del arte egipcio y reconocer sus aportes a la cultura 
universal a través de lecturas dirigidas, comentarios sobre imágenes y recuperación de 
conocimientos previos sobre los mitos y leyendas de esta civilización. 

 Recuperar también conocimientos previos sobre cuestiones estéticas e históricas 
comprendidas en la asignatura de Historia prehispánica y colonial de México a través de 
actividades generadoras de información previa. 

 Establecer analogías entre las culturas maya y egipcia como civilizaciones no 
occidentalizadas, a través de la observación de las manifestaciones arquitectónicas y 
escultóricas de ambas culturas. 

 Conocer y comparar los distintos estilos arquitectónicos mayas prehispánicos a través de 
ilustradores gráficos tales como acetatos para proyectar, diapositivas, vídeos y visitas a 
museos y sitios arqueológicos.  

 Establecer analogías y métodos de distinción entre los diferentes estilos arquitectónicos 
mayas prehispánicos desarrollados desde la zona de Honduras hasta Yucatán.   
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Nombre de la asignatura :  

 Historia del Arte 
 
Semestre : Duración : 
 Quinto o sexto    11 horas 
 
Unidad  3: La Antigüedad Clásica Occidental y la Edad Media  

 
 
Propósito de la unidad : 
 
Inducir al alumno al conocimiento del arte griego, el helenismo,  la aculturación romana,  la llegada 

del cristianismo y la vuelta a la perspectiva  teocéntrica. Esto, a través de estrategias de aprendizaje 

que le permitan descubrir las concepciones helénicas de “el arte por el arte” y de belleza, 

determinados por los términos de proporción, medida y equilibrio a partir del hombre como “medida 

de todas las cosas”, para reconocer en las manifestaciones culturales y vitales contemporáneas la 

presencia indiscutible de nuestros orígenes grecolatinos. 

 
 
 
Contenido de Unidad: 
 
Grecia y helenismo 
Roma. 
Edad Media:  
       Paleocristiano 
       Iglesia triunfante 
       Bizancio 
       Islamismo  
       Gótico 
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Estrategias de Unidad: 
 

 Recuperar conocimientos previos de las asignaturas de historia de la filosofía, análisis 
literario, etimologías grecolatinas e historia universal, a través de preguntas intercaladas, 
organizadores previos y dinámicas grupales.  

 Conocer las características del concepto griego de belleza, del arte y su visión placentera, la 
identificación del objeto artístico y sus componentes: armonía, proporción, medida y 
equilibrio a través de estrategias coinstruccionales como ilustraciones, analogías, lecturas 
dirigidas y mapas conceptuales. 

 Dominar el significado de términos introducidos por las culturas griega y romana como 
mimesis, antropocentrismo, órdenes clásicos, curva praxiteliana, canon, etc. a través de 
ilustraciones, imágenes, reproducciones de obras, comentarios sobre las mismas, actividades 
grupales, comentarios técnicos de figuras donde se apliquen estos conceptos para poseer los 
fundamentos teóricos indispensables para la mayoría de las manifestaciones del arte 
occidental.  

 Identificar las obras más representativas del arte grecorromano, a través de imágenes, vídeos, 
transparencias y acetatos, a fin de aplicar los conocimientos previos obtenidos acerca de la 
estética de los clásicos.  

 Recuperar conocimientos previos de nuestra cultura judeocristiana a través de la 
aproximación al arte medieval  como el medio de difusión de la nueva religión cristiana 
empleando preguntas intercaladas, organizadores previos, actividades generadoras de 
información previa, discusiones grupales y redacción de pequeños escritos.  

 Descubrir la influencia del arte y cultura islámicos en el desarrollo de la cultura occidental, 
especialmente la hispanoamericana, a partir del reconocimiento de las raíces moras en la 
colonia española, presentes en el mestizaje en América, valiéndonos de la recuperación de 
aprendizajes previos de historia universal y colonial, etimologías grecolatinas y la vida 
cotidiana. 

 Identificar en las postrimerías del medioevo la interpretación de la espiritualidad y la religión 
a través de la observación de modelos arquitectónicos del arte gótico en sus cuatro variantes 
(progótico, gótico clásico, gótico rayonante y gótico flamígero o florido) a fin de comprar esta 
posición teocéntrica con la antecesora homocéntrica de Grecia y Roma. 
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Nombre de la asignatura :  

 Historia del Arte 
 
Semestre : Duración : 
 Quinto o Sexto    13 horas  
 
Unidad  :4 El Renacimiento como punto de partida 

para el arte moderno. 
 

Propósito de la unidad : 
 
Redescubrir, en el Renacimiento y movimientos artísticos posteriores, los valores clásicos de la 

proporción, dimensión y pensamiento humanos. Concebir esta vuelta al antropocentrismo como una 

actitud que se ha proyectado a partir de entonces en las manifestaciones artísticas, a través de 

estrategias de aprendizaje que le permitan hallar, plasmados en los diferentes objetos artísticos de 

cada etapa, conceptos permanentes de forma y belleza identificados durante la contemplación y 

análisis de las obras de los siglos XV al XIX. Todo esto para reconciliar la cultura y forma de vida de 

hoy con el proceso histórico-artístico que la ha conformado en su esencia humana permanente, 

idéntica a lo largo de los siglos.  

 
 
Contenido de Unidad: 
 
La concepción del arte en el Renacimiento. Manierismo. 

El barroco y su decadencia (el Rococó). El barroco en México. 

El Neoclásico. El neoclásico en México 

El arte del siglo XIX (romanticismo y realismo) como puente contemporáneo. La arquitectura.  

El impresionismo y postimpresionismo. 
 

 

Estrategias de Unidad:  

 Recuperar conocimientos previos aprendidos en las unidades anteriores, especialmente en la 
correspondiente a las culturas grecolatinas, empleando organizadores previos, preguntas 
intercaladas, comentarios en clase y discusiones grupales. 

 Dimensionar el significado del arte en el Renacimiento, cuya concepción “occidental” del 
mundo, depurada y definida desde los tiempos griegos, es prácticamente la misma hasta hoy 
día. Diferenciando rasgos de esta etapa de los de manifestaciones anteriores como la Edad 
Media o las culturas no occidentalizadas.  

 Señalar el papel que asume el artista como “individuo” creador y como ser humano 
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individual, reconocible, a manera de rasgo que sirva de punto de partida para la concepción 
del humanismo de esta época. A través de lecturas dirigidas sobre la vida y obra de los más 
destacados exponentes de este período. 

 Contextualizar, en el momento histórico del Renacimiento (Siglos XV y XVI) el desarrollo 
paralelo de las artes y ciencias, recuperando conocimientos previos de historia de la filosofía 
y en análisis literario. 

 Establecer puntos de convergencia y divergencia en la expresión artística de la obra producida 
en el “Quattrocento” con la del “Cinquecento” por medio de observación de ilustraciones 
ejemplificadoras y  cuadros comparativos de las obras y autores más representativos de estas 
dos etapas, así como discusiones en clase. 

 Hallar en el momento histórico inmediato al Renacimiento las causas posibles de su 
decadencia y la razón del surgimiento del “manierismo”, a través de comentarios en clase, 
exposiciones del maestro y recuperación de conocimientos previos de Historia Universal. 

 Definir los elementos formales y las determinantes culturales del manierismo por medio de 
ejemplificaciones gráficas, explicaciones del maestro y comentarios en clase. 

 Justificar la aparición del manierismo y la razón  de su nombre, como consecuencia de la 
saturación renacentista, por medio de comentarios en clase, discusiones dirigidas, visitas a 
monumentos y experiencias audiovisuales.  

 Experimentar los efectos que en el espectador y/o receptor produce la contemplación del 
barroco mediante la observación de reproducciones de obra guiada por el maestro, orientada 
por comentarios anecdóticos.  

 Orientar hacia el descubrimiento y definición de la presencia del arte barroco en nuestro país 
mediante la recuperación de conocimientos de Historia de México y la identificación de las 
características de esta tendencia en muestras de nuestra música, arte, arquitectura, literatura, 
etc.  

 Reconocer el balance entre fondo y forma en la producción de los artistas más importantes del 
barroco y comparar éste con la preferencia formal y no de fondo, en el rococó. A través de la 
observación simultánea de reproducciones de obras de formas semejantes en aspecto más no 
en efectos de ambas tendencias.  

 Explicar la aparición del movimiento artístico neoclásico y su búsqueda de vuelta a los 
valores renacentistas y grecolatinos, por medio de la recuperación de conocimientos de 
Historia Universal sobre las causas y consecuencias de la Revolución Francesa y sus actores 
principales. 

 Reconocer elementos compartidos por el arte renacentista internacional y obras posteriores. 
A través de observación de reproducciones de obras, dinámicas de comparación y 
comentarios reflexivos.  

 Describir rasgos formales y de contenido en el arte neoclásico internacional por medio de 
explicaciones del maestro, análisis de reproducciones de obra, discusiones dirigidas, lecturas 
dirigidas y cuadros comparativos con otras corrientes. 

 Hacer hincapié en la llegada de la influencia del neoclásico a México y a la Península por 
medio de la observación de la arquitectura urbana. 

 Capacitar en las diferentes maneras de mirar un cuadro a través de la observación aislada de 
los elementos que lo componen y comparándolo con otras obras de la misma época y de 
expresiones anteriores. 

 Reconocer, en la producción arquitectónica de las postrimerías del siglo XIX la reacción 
contraria a la corriente neoclásica a través del análisis y comparación de reproducciones de 
obra, como la Torre Eiffel (de acero) con las construcciones anteriores, realizadas con 
materiales convencionales. 

 Conocer las innovaciones y los cambios de iluminación, perspectiva, temática y paleta de 
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color que aporta el grupo impresionista y post impresionista, a través del análisis comparativo 
de las obras más importantes y la percepción, en ellas, de los cambios de colorido, la ausencia 
del negro, la irrupción de los colores de fábrica y el cambio de pincelada que se aleja de la 
reproducción de la realidad. 
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Nombre de la asignatura :  

 Historia del Arte 
  
Semestre : Duración : 
 Quinto o sexto     9 horas 
 
Unidad  : 5  El arte contemporáneo a partir del 

siglo XX 
 
Propósito de la unidad : 
Despertar la noción de la contemporaneidad, como el momento de crisis y esplendor, del artista-

científico, de la vuelta a lo primitivo, de la decadencia concebida como “vanguardia” y de las 

múltiples direcciones hacia las que se dirige la expresión artística en el siglo XX y en los primeros 

años del XXI. A través de  dinámicas de reflexión y estrategias de aprendizajes significativos, a fin 

de motivar el reconocimiento del hombre de hoy como una consecuencia contestataria, angustiada, a 

todo el proceso histórico artístico estudiado en unidades anteriores. 

 
 
Contenido de Unidad: 
Circunstancias históricas y científicas que determinaron el arte del siglo XX.  

Fauvismo, Cubismo, Futurismo 

Expresionismo, Dadaísmo. 

Realismo social mexicano (Muralismo en México) 

Surrealismo. El camino hacia la abstracción, informalismo, arte conceptual, postmodernismo y la 
irrupción del Siglo XXI. 

 
 
Estrategias de Unidad: 

 Recuperación de conocimientos previos aprendidos en las asignaturas de Historia Universal 
Contemporánea, Historia  de México, Historia de la Filosofía por medio de preguntas 
intercaladas y organizadores previos.  

 
 Sembrar inquietudes en la motivación del artista del siglo XX y sus reacciones expresadas en 

su obra a los hechos históricos vividos en este periodo. Mediante discusiones dirigidas, pistas 
tipográficas y dinámicas de reflexión. 

 
 Inducir procesos reflexivos para explicar la motivación de búsqueda de las múltiples técnicas, 

métodos y materiales utilizados en este tiempo, que anticipan una crisis de forma y fondo y el 
uso de lo vulgar y cotidiano para expresarse a través de ejemplos,  visitas a museos, vídeos, 
recursos audiovisuales y lecturas especializadas. 
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 Contextualizar la producción artística del movimiento del realismo social mexicano en el 
marco histórico de los tiempos inmediatos posteriores al fenómeno de la Revolución Social 
Mexicana y sus repercusiones en la definición de la nueva sociedad nacional. A través de 
vídeos, lecturas alusivas, películas y visitas a museos y monumentos de este período.  

 
 Inducir a la comprensión de las manifestaciones surrealistas del siglo XX y a su nueva 

temática de “arte psicológico” a través de dinámicas de reflexión introspectiva, comentarios 
en clase y observación de reproducciones de obra. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Capacidad para recuperar conocimientos previos y de relacionarlos con los nuevos por medio de 
pruebas de diagnóstico, síntesis, preguntas intercaladas, mapas conceptuales, etc.  
Disposición para el trabajo colaborativo y participativo, en un marco de respeto y tolerancia, 
mediante la observación de trabajo individual y por equipos.  
Habilidad para el análisis del objeto artístico.  
Diagnóstico a través de preguntas intercaladas para conocer el grado de dominio de los términos 
especializados. 
Habilidad en el manejo de los niveles de observación, descripción y análisis de los objetos artísticos a 
través de exposiciones en clase, discusiones en equipo, reportes de visitas a exposiciones, conciertos 
y revisión independiente de libros de arte.  
Habilidad para expresar y fundamentar sus opiniones a través de los trabajos y actividades visuales, 
escritas y orales dentro y fuera del salón de clases, individual o grupalmente.  
Capacidad para interpretar y expresar juicios de valor sobre determinadas expresiones, obras y 
movimientos artísticos, valorando calidad, colorido, belleza y creatividad de las piezas.  
Actitud crítica y creativa, mediante el registro de nivel de eficacia y originalidad en la producción del 
trabajo académico.  
 

 
 
ACREDITACIÓN: 
 
Considerando la evaluación como un proceso de seguimiento y ponderación de los logros obtenidos 
durante el desarrollo de las estrategias de aprendizajes, establecidas en el programa y atendiendo a los 
criterios anteriores, la acreditación representa la asignación de una calificación, manejada en forma 
de porcentaje y traducida después a valores numéricos.  
Asimismo, para clarificar la acreditación se enuncian los siguientes conceptos: 
Las actividades dentro y fuera del salón de clases se refieren a las estrategias procedimentales y 
actitudinales, las cuales se evalúan formativamente. La prueba parcial se refiere al examen de 
contenidos declarativos (factuales y conceptuales). El período es la secuencia de contenidos a 
desarrollar por unidades, agrupadas en bloques.  
Este curso de Historia del Arte consta de cuatro períodos, considerando la amplitud y homogeneidad 
de los temas contenidos en cada unidad. El primero, está conformado por las unidades 1 y 2 (“Qué es 
el arte” y “Arte antiguo y prehispánico”) . El segundo, por la unidad 3 (La Antigüedad Clásica 
Occidental y la Edad Media). El tercero, por la unidad 4 (El renacimiento como punto de partida para 
el arte moderno) y el cuarto período por la unidad 5 (El arte contemporáneo a partir del siglo XX).   
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Sistema de acreditación 
 
I.- Cuatro pruebas parciales con valor total de 30 % distribuidos de la siguiente manera: 
 
Primer período: 5 % 
Segundo período: 5 % 
Tercer período: 10% 
Cuarto período: 10% 
 
II.- Actividades dentro y fuera del salón de clases con un valor de 40 % distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Primer período: 5 % 
Segundo período: 10 % 
Tercer período: 10% 
Cuarto período: 15% 
 
III.- Evaluación integradora con valor de 30% 
 
La evaluación sumativa resulta de la suma de los porcentajes alcanzados en las pruebas de períodos, 
las actividades dentro y fuera del salón de clases con la evaluación integradora. 
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