
	  
	  

A007 HISTORIA DEL ARTE II 
2º Semestre: Licenciatura en Producción 3D para cine 
Profesor:  Joel Ortega O. 
Correo: jortega@cocoschool.com 
Teléfono: 5521956939 
Blog de la clase: http://docsjo.info/cocomx/arte2 
 
Esta programación puede estar sujeta a cambios durante el progreso del curso según el desarrollo, 
desempeño e intereses de los participantes, siempre y cuando el  instructor lo considere conveniente. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

– Incrementar el acervo artístico cultural de los alumnos. 
– Que los alumnos comprendan que el arte va ligado a un contexto histórico y geográfico que 
determina sus cualidades conceptuales y formales. 
– Comprender mejor el arte actual. 
– Generar una capacidad de crítica artística y juico artístico. 
– Identificar las diferentes culturas del mundo integrando conocimientos y hechos históricos, visuales, 
estéticos y sociales. 
– Conocer mitologías e historias que complementen procesos creativos para creación de personajes 
y narrativas. 
– Generar un conocimiento sobre las distintas mitologías y criaturas del mundo.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

– Comprender el cambio artístico a nivel mundial durante el S.XX. 
– Conocer y comprender las distintas vanguardias artísticas que predominaron en el S.XX, así como 
sus características individuales. 
– Comprender y ser capaces de ejercer un juicio y crítica ente el arte de la actualidad. 
– Reconocer nuevas manifestaciones artísticas. 
– Emplear cualidades conceptuales, semióticas y compositivas para generar una valoración y una 
crítica hacia una obra artística de cualquier índole. 
– Ser capaces de crear y generar obras artísticas con las características de ciertas vanguardias 
artísticas. 
– Concer las cualidades de distintas criaturas mitológicas y fantásticas para su re-interpretación 
pictrórica, digital o escultórica con el estilo propio y adquirido de cada alumno. 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

UNIDAD  SUB-TEMAS O CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

*Arte del Medievo 
– Arte gótico 
– Romanesco 

*El Renacimiento 
– Etapa protorrenacentista 
– Quattrocento 
– Cinquecento 

* Manierismo –  Manierismo 



	  
	  

* Barroco y Neoclásico 

– Barroco Italiano 
– Barroco Francés 
– Barroco en Latinoamética 
– Roccocó 
– Necolacisimo 
– Romanticismo 
– Realismo 

El surgimiento de las 
vanguardias 

– Pre-impresionismo 
– El desayuno sobre la hierba: nuevas formas de expresión 

Vanguardias Artísticas  

– Impresionismo 
– Post-impresionismo 
– Expresionismo alemán 

– Der Blaue Reiter 
– Die Brücke 

– Art Nouveau 
– Art Decó  
– Abstraccionismo geométrico y lírico 
– Constructivismo Ruso 
– Neoplasticismo (De stjil) 
– Fauvismo 
– Primitivismo 
– Cubismo 
– Futursimo  
– Surrealismo 

La era contemporánea 

– Dadaismo 
– Pop Art 
– Arte conceptual 
– Postmodernismo 

– Performance  
– Accionismo Vienés 
– Happenings 
– Instalación 
– VideoArt 
– Arte Povera 
– Net Art 
– Neo-realismo 

– El arte en la actualidad 

Mitologías II 

– Mitología Vikinga  
– Vampiros 
– Lincántropo y creaturas de la noche 
– Zombies 
– Vudú 
– Chamanismo 
– Santería 

NOTA: Las unidades marcadas con un asterisco (*) corresponden a la parte I de esta asignatura: Historia del 
Arte I: Arte clásico y mitologías. Debido a la falta de tiempo el semestre anterior, los contendios serán 
retomados durante este semestre.	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

METODOLOGÍA DOCENTE 

Se impartirán clases magistrales donde el profesor expondrá los temas ante los alumnos. De la misma 
manera, se incluirán recursos audiovisuales, gráficos y plásticos que ayuden a favorecer el aprendizaje de 
los alumnos.  Se recomienda que los alumnos tomen nota durante la clase, ya que los contenidos del 
blog, son recursos de apoyo y muchas veces no contienen todo lo tratado durante la clase. 
Se realizarán distintas prácticas y ejercicios para reforzar el aprendizaje de los alumnos tales como: 

– Lecturas 
– Visitas a museos (en colaboración con la asginatura de Dibujo Artístico) 
– Visita a galerías de arte con artistas y curadores 
– Estudios sobre películas/ videojuegos / textos 
– Práctica de creación artística 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La asignatura será evaluada de manera continua, con una valoración de 0 a 10 pts. , mediante la 
realización de ejercicios teórico-prácticos, los cuales serán entregados en las fechas acordadas por el 
profesor. Estos ejercicios servirán de preparación para el proyecto final de la asignatura, desarrollando 
habilidades para la realización del  mismo. Los ejercicios que se realicen a l largo del curso serán evaluados 
por el profesor. En caso de no haber realizado los distintos ejercicios y tareas en las fechas indicadas para 
ello, no se podrán valorar para la calificación final. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN (VALORACIÓN  DE 0 A 10) 

 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN GLOBAL EQUIVALENCIAS 

9.5 -10 EXCELENTE 100 

9 - 9.4 SOBRESALIENTE 95 - 99 

7 - 8.9 NOTABLE 85 - 94 

6 - 6.9 APROBADO 70 - 84 

0 - 5.9 SUSPENDIDO 60 

 
De la misma manera, la asistencia y puntualidad, la participación activa del alumno en el aula, su grado de 
implicación, sus muestras de iniciativa y en general su actitud serán objeto de apreciación en la nota final 
de la asignatura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

• Demostrar una clara y adecuada comprensión de las características particulares de cada 
vanguardia estudiada. 

• Desarrollar una capacidad de crítica y análisis de la obra artística estudiada. 
• Demostrar un claro y adecuado conocimiento sobre las historias o criaturas mitológicas estudiadas. 
• Elaborar y concluir con meticulosidad y calidad con las prácticas de ejecución artísticas 

correspondientes. 
• Desarrollar habilidades de investigación y referenciación para los proyectos artísticos propios 

(research and developement). 
 



	  
	  

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 

PORCENTAJE   COMPONENTE 

30 % 

- Ejercicios de creación, apreciación y crítica artística: 
– Dibujo de esculturas (en conjunto con la materia de dibujo 
artístico) 
– Análisis de piezas posmodernistas 
– Visita a Museos: reporte y crítica de obras. 

10 % 
- Bocetaje, planeación, referenciación e investigación para la pieza 
artística 

60 % 

- Pieza artística:   
Desarrollo de una pieza artística individual que ilustre una criatura 
mitológica estudiada previamente, con las características de una de las 
vanguardias estudiadas durante el curso. La criatura será elegida por el 
alumno y la vanguardia asignada de manera aleatoria.   

 
 
EJERCICIOS DE CREACIÓN, APRECIACIÓN Y CRÍTICA ARTÍSTICA  

Cada uno de los ejercicios y prácticas se realizarán durante la clase, con el propósito de que el profesor 
pueda asistir a los alumnos durante la realización de los mismos. En caso de no concluirse en dicha clase, los 
alumnos tendrán como plazo la siguiente sesión para entregar el ejercicio. Fuera de este plazo, no se 
acpetarán las entregas. Será responsabilidad de cada alumno que no termine durante la clase, concluir el 
ejercico en casa o durante su tiempo libre. 

 
PIEZA ARTÍSTICA (fecha límite de entrega: 23 de mayo 2017) 
 
Cada alumno elegirá una criatura mitológica estudiada durante la última unidad del curso y deberá hacer 
una interpretación pictórica, escultórica o escénica de dicha criatura. Deberán además, reflejar las 
características propias de una vanguardia artística que será designada al azar.  
Para su desarrollo, el alumno deberá realizar los bocetos de la pieza, contar con referencias visuales que 
inspiren su trabajo y una investigación sobre la criatura y la vanguardia artística asignada. Se recomienda 
presentarlo en formato digital como un diario de trabajo, así como incluir obras de otros artistas, tanto de la 
vanguardia como de las criaturas (concept artists o ilustradores). NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS TARDÍAS. 

	  


