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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el Cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura ARTES VISUALES PLAN INTEGRADOR  1°, 2° Y 3° GRADOS, acordes a los planes 

y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a 

los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de 

facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo 

de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito 

Geografía, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del 

Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19 

 



 
 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 
 
 
 

PRIMERO, SEGUNDO Y TECER GRADO 
 
 

 
 

 

                  
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
Aprenderás a… Producto Eje Tema 

Apreciación 
Artística y 
creatividad  

• Sensibilidad 
y percepción 

estética 
 

• Explica las ideas y sentimientos 
que le provocan experimentar y 
observar diversas 
manifestaciones 
de aristas visuales mexicanos. 

• Distingue 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. 

• Interpreta sus emociones y 
sensaciones para escribir lo que 
experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes 
visuales. 

• Identificarás el esténcil como una 
técnica proveniente de la pintura 
mural. 

• Identificarás la evolución del 
grafiti y sus diferentes estilos 

• Reconocerás la importancia del 
muralismo en México como 
medio de expresión de sucesos 
sociales.  

• Identificarás los 
pasos para 
elaborar un 
estencil  

• Identificarás e 
interpretarás el 
concepto de 
graffiti 

• Identificarás la 
importancia del 
muralismo en 
México  

 
 

• Estencil 
elaborado. 

• reflexión 
de media 
cuartilla, 
donde 
plantees 
tu punto 
de vista 
crítico 
sobre 
cada 
manifesta
ción 
artística, 
tomando 
en cuenta 
las 
ventajas y 
desventaj
as que ha 
tenido en 
tu entorno. 

• Pintura 
mural  

 

Del estarcido al 
esténcil, graffiti 

y mural 
 

Semana del  
18 de mayo al 22 de mayo de 2020 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Momento de la 
sesión 

SESION 1 SESION 2 SESION 3 
 
 
 

 

Inicio EL ESTENCIL EL GRAFFITI 
MURALISMO 
MEXICANO 
 

  

Desarrollo 

VIDEO “DEL ESTARCIDO AL 
ESTENCIL” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf
4HH1NubeY 
 
Lectura del texto “El esténcil” 

 
 
 
 

VIDEO “HISTORIA DEL 
GRAFFITI” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TyYM-WqMh5I 
 
LECTURA DEL TEXTO “EL 

GRAFFITI” 

 

VIDEOS DEL 
MURALISMO  
el muralismo mexicano 
https://www.youtube.com/
watch?v=qON91DPgEJg 
muralismo 
https://www.youtube.com/
watch?v=fc9qPkD3BEU 
muralismo 
https://www.youtube.com/
watch?v=_n68ly1O9ZA 
 

LECTURA 
TEXTO: 
“PINTURA 
MURAL EN 
MEXICO” 

 

  

Cierre 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO 
DEL ESTÉNCIL EN LA VIDA 
ACTUAL. LINK 
https://definicion.de/stencil/ 

“INTERPRETACIÓN DEL 
GRAFFITI” 

PINTURA MURAL DE TU 
COMUNIDAD   

Video opcional 

VIDEO “DEL ESTARCIDO AL 
ESTENCIL” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf
4HH1NubeY 
 

VIDEO “HISTORIA DEL 
GRAFFITI” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TyYM-WqMh5I 

VIDEOS DEL 
MURALISMO  
el muralismo mexicano 
https://www.youtube.com/
watch?v=qON91DPgEJg 
muralismo 
https://www.youtube.com/
watch?v=fc9qPkD3BEU 
muralismo 
https://www.youtube.com/
watch?v=_n68ly1O9ZA 
 

  

Producto   
para el 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

• Estencil elaborado. 
 

• reflexión de media 
cuartilla, donde 
plantees tu punto 
de vista crítico 
sobre cada 
manifestación 
artística, tomando 
en cuenta las 
ventajas y 
desventajas que ha 
tenido en tu 
entorno. 

 

Pintura mural   


