Instituto Queretano Marista San Javier
SECUNDARIA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS
Actividades para continuar el trabajo desde casa en estos días de contingencia, el medio que se va a usar es
Google Classroom y la clave es

Grado

Actividad
Estética

1° y 2°

m5yok2y

Actividades a realizar

Formato de
Entrega

Cada alumno tiene una cuenta en
chess.com, si no ha sido creada generar
su cuenta gratuita en el sitio. Jugar 10
partidas con tiempo mínimo de 15 minutos
por partida en el sitio chess.com

Enviar valoración
técnica con los
principales errores
cometidos en cada
partida en cuanto a:



Ajedrez
3°

1°

Dibujo

2°

Artes
Plásticas

3°

Pintura

1° , 2°
y 3°

Teatro

Cada alumno tiene una cuenta en
chess.com, si no ha sido creada generar
su cuenta gratuita en el sitio. Jugar 10
partidas con tiempo mínimo de 10 minutos
por partida en el sitio chess.com

Elaboración de portada del mes.
Realizar una mini historieta de 2 hojas
dobladas por la mitad del personaje
(Superhéroe) que se trabajó en clase
Continuar con la elaboración de la
escultura del animal de manera que al
regreso esté concluida
Continuar con la elaboración de la pintura
en acrílico.
A) Responde las preguntas.
1. ¿Cómo se llama mi personaje?
2. ¿Cuántos años tiene mi personaje?
3. ¿A qué se dedica mi personaje?
4. ¿Cómo habla mi personaje? (Escoge un
resonador)
-Pecho
-Nasal
-Cabeza
-Natural
-Gutural
B) Escribe 5 características físicas de tu
personaje.



Desarrollo de
piezas
Realización del
Enroque
Principal técnica
de ataque
aplicada.

Fecha de
Entrega

1 de abril

Enviar Usuario y
Contraseña a correo
electrónico para
confirmar las
partidas jugadas.
Obra terminada
Obra terminada

Obra terminada

Primer sesión
ordinaria
después de
contingencia.

Obra terminada

Elabora un
documento con las
siguientes
actividades. Enviarlo
al medio de contacto
de su maestro, por
medio de la
plataforma.

2 de abril

Ej. Tiene barba, tiene joroba, usa lentes, etc.

C) Escribe 5 características psicológicas.
Ej. Es tímido, egoísta, bondadoso, etc.

D) Realiza un dibujo de tu personaje con
escenario de fondo y coloreado.

1°

2° y 3°

Música

Realiza un trabajo a mano con una
extensión mínima de tres cuartillas sobre
“Nacionalismo musical mexicano:
Compositores y obras.”

Música

Elaborar una sinopsis de la tetralogía de
“El anillo de los Nibelungos” de Richard
Wagner. Extensión mínima dos cuartillas a
mano.

Documento a mano

Primer sesión
ordinaria
después de
contingencia.

Documento a mano

Primer sesión
ordinaria
después de
contingencia.

1°

2°

Artes
Visuales

3°

1º.

Danza

Realizar en 1/8 de ilustración el boceto de
tipograma de animal que se realizó en
clase.
Imprimir el archivo que se enviará al medio
de comunicación ya establecido
(PLATAFORMA) y decorarlo.
Terminar pintura monocromática en tabla
de MDF de 30x30cm.
Imprimir el archivo que se enviará al medio
de comunicación ya establecido
(PLATAFORMA) y decorarlo.
Terminar (Coloreado) el boceto de diseño
de tenis que se trabajó en clase.
Imprimir el archivo que se enviará al medio
de comunicación ya establecido
(PLATAFORMA) y decorarlo.

Subir fotografía a la
plataforma

26 de marzo

Subir fotografía a la
plataforma

2 de abril

Subir fotografía a la
plataforma

24 de marzo

Subir fotografía a la
plataforma

1 de abril

Subir fotografía a la
plataforma

25 de marzo

Subir fotografía a la
plataforma

31 de marzo

Subir el dibujo a
plataforma

3 de abril

De acuerdo a la última clase, se realizó una
meditación. Dentro de la cuartilla exponer
todas las sensaciones y emociones vívidas
tras esa experiencia.

Subir el documento
a la plataforma

3 de abril

A) Hacer una línea de tiempo de la
evolución de la danza en PowerPoint de
los años 70’s al 2020.

Subir presentación
PowerPoint, a la
plataforma.

3 de abril

A) Realizar un dibujo en cartulina de la
temática de la coreografía de jazz
propuesta para la asamblea, tomarle una
fotografía y subir la tarea a la plataforma
A) Realizar una cuartilla con el tema
“La conexión del cuerpo y la mente”

2º.

Danza

3º.

Danza

