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Expresion y apreciacion artistica juan acha pdf en espanol pdf 2017
Sisepierde elcontado con la naturaleza se terminará, fatalmente, en la decoración" George Braque (pintor) La cultura estética es vital para elser humano, pues graciasa ella existen las artes,cuyos productos expresan lasensibilidad y,a lavez, influyen en ella. Pidales que se observen y se díbujen (que cada uno . El ser humano se realiza en y por sus
creaciones. Lo trivial puede estar en la actividad diaria de un centro comercial, cuyo diseño funcional constituye un valor estético. A la vez, sabrá en qué consisten las actividades manuales requeridas en el uso de los materiales, herramientas y procedimientos de cada uno de los principales géneros de las artes plásticas: dibujo, pintura, escultura y
arquitectura. La caligráfica La belleza y claridad de los trazos (fig. Tres maneras distintas de referirnos a una casa: la palabra hablada, la escriray eldibujo. En esta fase es muy importante el aspecto motivacional. Pida a los estudiantes que cierren los ojos. Por ejemplo, la función del estómago es digerir; la del profesor, enseñar; la del alumno,
aprender. 1.16). e) El efecto de los valores y las creencias de la sociedad. Pero no s ólo nos referimos a los aspectos meramente acad émicos. ¿ Cuál ha sido la función del arte en la historia? 09439, México, O. Las manifestaciones plásticas en México Lección 1. 1.1 Y 1.2). Expresión y apreciación pictóricas Lección 1. ¿Qué consideras que sea más
importante en elarte: la facultad humana (sensibilidad, o gusto) o el desarrollo profesional de un oficio (pintor, escultor etc.l> Explícalo . 239 ISBN 978-968-24 -5021 -1 1. Esto quiere decir que posees un gusto o, lo que es lo mismo, una sensibilidad, que es lacapacidad de sentir. ~ 3 . Arte y Sociedad Lección 1. Mandala Estructura básica de un
mandala Un mandala ya elaborado 13 I , 12. Pueden ser diferentes tipos de personas, de zapatos, autos, árboles, insectos, etcétera. 7. Esta imitación se denomina mtmests. Es fundamental que el alumno reflexione en torn o a la conexión entre lo que acaba de ap render y la relevanc ia que tiene para su vida diaria: (Conocías algo semejante ? Usando
el concepto de metamorfosis, pida a los niños que dibujen un objeto cualquiera, un carro por ejemplo, y que vayan transformándolo gradualmente, en una serie de diversos pasos, hasta metamorfosearlo en otra cosa, un elefante quizá. 1.35. Veamos: El profesional del arte k l nn isrul pone en juego no sólo sus conoci mientos de L.1S técnicas art
ísricas. ' . El significado tambi én se conoce como denotación. , Fig. ideas. Es decir, se espera que el estudiante participe activamente y se convierta en el autor de su aprendizaje. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o trasmitida, mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o
cualquiersistema de recuperación y almacenamiento de Información), sin consentimiento por escrito del editor Derechos reservsoos' © 1993, Editorial Trillas, S. "El adolescente se sitúa ya como un igual ante los adultos, pe ro se siente distinto, diferente de ellos, por la nu eva vida que se agita en él", dice Piaget, Están llenos, a la vez, de sentimientos
gene rosos, pro yec tos altruistas o fervor místico y de inquietantes megaloman ías o un egoc entris mo co nciente . Después destaque el uso de estos colores. Sugerencias de evaluación La calidad del proceso de enseñan za-aprendizaje depend e en arun medida de la evaluación de los con oc imientos y las habili dad es adquiridas. debe ret roalimenrar
el maestro la visita. explo ración de op iniones o hipótesis. Por ello, el presente libro ha enriquecido sus contenidos con la aplicación de las teorías del "Pensamiento Crítico" (Critica! Thinking) que propician que el estudiante sea consciente de lo que aprende, y del cómo aprende, Más adelante veremos de que manera se expresan tales ideas en"este
libro. Así como el escritor se hace en gran medida leyendo, el artista plástico se hace apreciando las obras maestras. películ as. a mon umentos públicos. Se trata de que cada alumno meta una mano, por ejemplo la derecha, por el agujero y dibuje con la mano izquierda lo que imagina que está tocando. El artista (cualquiera que sea el arte al que se
dedique) produce sus obras utilizando las facultades siguientes: 1. El cobre es un metal indispensable para la industria, pues e s un buen conductor de electricidad; tambi én se usa para hacer utensilios de cocina y en joyería. La grafológica Se refiere al estado de espíritu de! escribiente, el cual revelan los trazos . La actividad de pensar promete
m;'15logros cuando se relacion a con la experiencia del alumno, El proceso ocpensar se entiende como un proceso de resolución de problemas que, en esta etapa de desarrollo del adolescente. e - Arte y sociedad. 1.17. Explica a qué se refiere el criterio "estético" aljuzgar la calidadde unaobrade arte. 1.29 b) Ferrari PAO, Turin, Italia . Métodos de
composición de los colores, 108 Lección práctica 4. ¿Qué papel desempeñan las artes en el panorama general de la cultura? Figura o imagen que representa una realidad visible. 1.16. Observa elesquema de aliado. El barroco (siglo XVID,'203 Lección 7. de apreciar su utilidad, y haya captado la belleza en la armonía de sus formas. 3. Divida la clase en
equipos y de cada uno de éstos un pliego de papel. para asignar calificaciones y decid ir sob re L1 acreditación ). 9. Es el sentimiento profundo que se encuentra en lacuna del arte y de laverdadera ciencia." Albert Einstein (cientifico) La cultura espiritual · comprende las actividade s qu e se enc aminan a producir y distribuir, consumir o apreciar los
bienes destinados a formar y cultivar nuestro espíritu y conciencia. Las manifestaciones artísticas [ Propiedades originales del arte 25 . Apoye en la historia sus explicaciones. Combine con otras materias. ~3. Las artes plásticas (figs. {#; Los museos de arte Conservan, investigan y exhiben las obras de arte como testimonios de la creatividad humana.
Este sistema emplea a numerosos profesionales del arte, así como a educadores de arte, directores de galerías, comerciantes de arte, curadores (una especie de cuidadores o vigilantes) de museos. Tras el gran auge experimentado por la prensa en el siglo pasado, los medios de comunicación e información han tom ad o el relevo. Nuestra sociedad
actual se rige por el consumismo y su consiguiente prod ucción de basura . En la primera (a) que dibujen un animal lo más parecido a la realidad. En estas manifestaciones artísticas no sólo nosotros encontramos virtudes estéticas, sino que también las percibían aquellos hombres primitivos, aunque de distinto modo. esen cialmente. Después modeló
efigies para propiciar la fertilidad en las mujeres de la tribu (fig, 1.10). Nunca exhaustivo en mis colaboraciones hiidejado muchos temas en punlOS suspensl- Fig. 35. Expresión y apreciación escultóricas y arquitectónicas Lección 1. Pa ra n-al izar el as pecto cu alitativo (cval uativol del proceso de ap ren diza je es necesario tener en cue nt a los
siguientes principios: Las acciones evaluativas deb en ser ccnttinuas y encaminarse a proporcionar a maestro s y alumnos información sobre el grado de avance en el aprendizaje y su correlac ión con el tipo de enseñanza, y brindar elementos pa ru corregir errores. Se refiere a aquellos ejercicios en donde se guía al alumno en el proceso del pen
samiento; es decir, se le dice cómo puede proceder (qué estrategia utilizar ). 140 - 1blJU 1700 l ~UU 1900 19~5 IH H ()( o ' 1( )( I ....¡( ¡""lO tlbIOl{lll"' O 1·1 ¡"',O 1'( , 1' .1{ J 1.",1." '1",,,,,,· , · ,..h ,,,h, ,I , 1'••1." '" 1'" MlCI ~uoII!lOO1.1KllILOUIl 1'11011111 () " 1II1ll.lIOll . Paleolítico, Mesolitico y Neolítico. Después. Las literarias (fig. El color y sus
efectos psicológicos, 104 Leccióñ 3. Como ves, nuestra cultura o sensibilidad estética (o gusto) es producto de nuestro medio porque éste nos habitúa a deter- minados valores. La cultura maya (200 - 1200 d. ¿Estás de acuerdo? ¡ -~ Unidad 1 e Arte y sociedad '-:::-..-':'=' Fra Angélico. Observa la estructura de un cristal de nieve: en ella encontramos
ritmos, proporciones. Los medios intelectuales de consumo (objetos, obras de arte, libros, ideas), que se distribuyen en los museos, en la educación artística escolar (como la que estás recibiendo en este libro) y en el periodismo cultural. Todo objeto hecho por el hombre posee materiales diversos y éstos tienen formas que son estructuras con sus
ritmos y proporciones, simetrías y direcciones. Todo ello permite que la práctica de una educación integral, por un lado, resulte efectiva y, por otro, permite tener en cuenta los intereses y expectativas de los alumnos, pues las experiencias con la imaginación y la creatividad les son a los niños sumamente atractivas, favorecen el ejercicio de sus
propias capacidades creadoras, la reflexión sobre los propios actos y los de los demás, la posibilidad de habituarse a examinar las cosas desde diversos puntos de vista y, en fin, multiplicar las categorías puestas a disposición de la inteligencia. organizan exposiciones de arte. 0 24. ¿Por qué todos tenemos gustos diferentes? 1.29 al Mercedes-Benz 500
SL, 32 válvulas va,326 caballos de fuerza, 2 puertas considerado el mejor modelo, diseñado por Mercedes-Benz. La palabra arte es una generalización que usamos, por costumbre, para referirnos a los cfiaos denominados artes, cuyas manifestaciones son las obras más sublimes, consagradas por la humanidad. es aconsejable que este acervo se
incremente. g ¿sc parece esta escultura ,1 1;1 de tallugar cercano? ¿cómo lo dibuj'lrí"ls? clasifica, intcrprcr.. Lasartes renacentistas o artescultas. ," t. 1.13). Formalidad: Exactitud, compostura y puntualidad. Las artes expresan nuestra sensibilidad y a la vez la corrigen, amplían o renuevan. su visión filosófica del mundo. Estilos modernos de la
arquitectura europea, 170 Lección 11. como parte JcI proceso de enscúanzn-aprendizaje se propone. Uno de los ejemplos sobresalientes y cercanos es la Coatlicue de los aztecas. 1.18, 1.19 Y 1.20). Utilizando lápices de colores haz un dibujo en el que expreses algunas de las categorías o valores estéticos estudiados en esta lección. Cada una de estas
ciases, a su vez, puede subdividirse en géneros; en los ejemplos que aparecen en esta página y en la siguiente, presentamos los géneros más conocidos de cada una de las cuatro clases antes citadas. Los museos aparecen en el siglo XVIII; los de arte moderno son del siglo XX (figs. m.is que del simple procedimiento de tipo cuestionario. sime trías y
direccion es muy propias y hermosas. Pero el dibujo mismo se siguió usando como un medio de comunicación, así como la base de la pintura, la escult ura, la arquitectura y los textiles, y frecuentemente en la enseña nza. Fig. El maestro De acuerdo con lo anterior, se espera que el maestro sea un guía y a la vez un apoyo del proceso; es decir, su papel
consiste en colaborar con el alumno (no sustituir la actividad de éste con la suya) haciendo que los contenidos sean significativos para el estudiante, propiciando la reflexión por medio de sus preguntas, motivándolo, relacionando los contenidos con aprendizajes previos o de otras materias, y con los intereses y expectativas de los estudiantes, o
adecuándolos con la experiencia del entorno de éstos; en fin, interesándose en las creaciones y aportaciones de los alumnos, con lo cual estará aprendiendo (el maestro) tanto de ellos, como de si mismo en relación con ellos, Los alumnos Por otra parte, se espera que los estudiantes se involucren activamente en su aprendizaje, haciéndolo propio en la
medida en que sean concientes de éste. un proceso terminal. Las manifestaciones artísticas Fig. 2007). Canaleno, Venecia (siglo XVIII) Fig. 11. Cada uno de estos reinos posee sus especies y, a su vez, cada una de éstas tiene su estructura particular. Usted puede dividir la clase en grupos de niños (sin que ellos lo sepan) e ir observando en una sesión
las reacciones de un grupo; en la siguiente, las de otro grupo y así sucesivamente, anorando lo que le parezca más relevante o digno de tener en cuenta para estimular a tal o cual estudiante. Se trata tambi én de que el estud iante explore su propia capacidad para expresarse y desa rrollar su creatividad, así como buscar la belleza. Por eso no
necesitamos señalar aquí lo que es la pintura, el dibujo ni elgrabado. - .. En elperfil aerodinámico de este avión, el Concorde, podemos admirar la belleza de sus formas y la armon ía de sus prop orciones, que confluyen en la eficiente ejecución de un vuelo. Los empleamos para explicarlas matemáticas, que son útiles para desarrollar las tecnologías y
realizarlos cálculos que necesitamos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es nuestra sensibilidad? ¿por qué?, etc. Esto les ayudará a identificar texturas. Su estructura posee una cierta propo rción , simetría, etcétera. Des arrollo de habilidade s de pensamiento. la religión. Los contenidos de aprendizaje que se desprenden de estos objetivos se estructuran
en 5 unida des temáticas que se trabajarán, a lo largo del año, durante dos horas semanales. estético le aplicarías>, ¿por qué? El análisis de la estructura de una tl tira cómical ' o de un programa de televisión pueden servir para este propós ito en un momento determinado. un I1lc~li(l dt' entrar en con tacto con el umhie ntc que nos rodea . Las
diferentes funciones de la arquitectura, 166 Lección 10. Lo estético en la naturaleza y en la sociedad 1 Fig. Elementos estructurales en la naturaleza LECCIÓN 2 Elementos estructurales en la naturaleza "La be lle za en el art e es la verdad surgida de una impresión causadapor la naturaleza... 1.43). Los pensadores necesitan comunicar su
pensamiento, Así. de com prende rlo v aun de cuestionarlo para propone~ algo nuevo. 1.19. ¿Qué relación crees que pueda existir entre tu sensibilidad o gusto y tu cultura estética? Con mucho , de usted depende el crear un clima agradable y armónico para que los alumnos se animen a expresar sus opiniones, sus pensamientos, emociones y
sentimientos; que expresen su gusto o desagrado frente a una obra. El arte, la plástica y la estética, 36 Lección 5. diseñado por Pininfarina Firm y Ferrari, dos pasajeros, dos puertas, 8 cilindros con inyectores 478 caballos de fuerza, con turbo cargadores. UIl
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