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Tema: Arte Tridimensional/ Escultura 

Periodo: Semana del 23 al 27 de marzo de 2020 

Actividades: 

A partir del diseño trabajado en clase durante las sesiones previas, reproduce en el jabón a partir 

de las siguientes indicaciones. 

1. Elimina la superficie del jabón que tiene letras hasta que la superficie quede lisa, utiliza los 

sobrantes de jabón para rellenar el bajo relieve de las letras de la frase “ZOTE”, emplea 

una regla  para alisar la superficie. Nota: puedes emplear un poco de agua para ayudarte. 

2. En una hoja, dibuja la silueta o contorno de la vista frontal del diseño para copiarla en la 

superficie  recién alisada. 

3. Con la ayuda de una tapa de lapicero, sigue el contorno para marcar el trazo, apoyado de 

un exacto, regla o la  tapa del lapicero, elimina el sobrante del jabón. Debes lograr que 

queden a la misma distancia el frente y el tras. 

4. Repite el proceso con la cara lateral del diseño. Traza con el lapicero una línea central a 

modo de eje de simetría y revisar el diseño para ver cuál es el material que se va a retirar. 

5. Una vez que ya están determinadas las caras lateral y frontal, realiza los detalles de tu 

boceto en el jabón 

6.  Con ayuda del trapo y un poco de agua, alisa o pule la superficie de tu escultura. 

NOTA: por medio del Instagram  @juan.almendarez.37  te notificaré las fechas de la subida de 

los videos explicativos en  mi canal de YouTube. 

Tema: Arte Tridimensional/ Arquitectura 

Periodo: Semana del 30 de marzo al 03 de abril de 2020 

Actividades: 

Realizar la investigación ¿qué es Arquitectura?/ arquitectura prehispánica/ arquitectura griega/ 

arquitectura gótica/ arquitectura futurista. 

Escrito a  mano en tu cuaderno, puntos importantes a revisar  

 Aspectos relevantes de cada tipo de arquitectura 

 Periodos de cada tipo de arquitectura ( inicio-termino) 

 Importancia para la humanidad 



Dosificacio n de actividades 
Artes 2 

Profesor Juan Jose  Almenda rez Uresti 
2°G y 2°H 

Secundaria Graciano Sa nchez Romo 

 Principales arquitectos y su obra de cada estilo 

 Principales edificios arquitectónicos de cada estilo 

Elije un estilo de los que investigaste y de éste selecciona una obra que haya llamado tu 

atención, busca los planos arquitectónicos de dicho edificio y  realízalos en tu libreta en sus 

cinco vistas  

1. Frontal 

2. Lateral derecho 

3. Lateral izquierdo 

4. Posterior 

5. Vista aérea. 

Selecciona una escala para elaborar una maqueta del edificio que seleccionaste, que no exceda las 

siguientes dimensiones mínimo de 45cmX45cm y un máximo de 60cmX60cm 

NOTA: por medio del Instagram  @juan.almendarez.37  te publicaré enlaces a videos que te 

servirán para tu trabajo. 


