
Alumnas y alumnos de primer grado, grupos I y J:  

Les envío un cordial saludo de bienvenida a nuestra escuela secundaria Graciano Sánchez Romo. 

Mi nombre es José Ricardo Zapata Méndez y seré su profesor en la asignatura de Artes Visuales y 

en el caso de primero J, también seré su tutor.  

Para la asignatura de Artes visuales necesitamos los siguientes materiales: Hojas blancas o 

cuaderno de dibujo, lápiz, colores, lapicero, regla, tijeras para papel, pegamento blanco, y, más 

adelante, algunos otros materiales de dibujo y pintura.  

Es muy importante que utilices los materiales con los que ya cuentas en casa; no es necesario que 

compres materiales nuevos ni costosos, estoy seguro de que en tu lapicera de la primaria ya los 

tienes. Puedes también reciclar libretas, papel, cartón u otros objetos que te sirvan para dibujar o 

pintar.  

Estaremos elaborando una carpeta de evidencias que puedes hacer en forma física o en formato 

electrónico. Lo importante es que realices todas las actividades que se te propongan en esta 

asignatura y que te diviertas y aprendas con el arte.  

Estamos en espera de que la Secretaría de Educación nos proporcione las direcciones de 

Classroom; plataforma a través de la cual recibiré sus productos de aprendizaje.  

En estas tres primeras semanas estaremos realizando algunas actividades muy sencillas pero 

agradables.  

No te preocupes si no puedes enviarlas de inmediato; lo importante es que las realices y vayas 

armando tu carpeta de evidencias, para que cuando sea posible, las subas a la plataforma o las 

envíes por otro medio que ya se te indicará. 

La primera actividad es muy sencilla: 

o En una hoja blanca escribe tu nombre completo, grado y grupo. 

o Haz una lista de materiales de dibujo o pintura con los que cuentas en casa. 

o Escribe un breve texto en el que describas qué actividades artísticas realizabas en la 

primaria.  

o Contesta las siguientes preguntas: 

o ¿Te gusta dibujar, pintar o tomar fotografías? 

o ¿Tocas algún instrumento musical o cantas? 

o Decora tu hoja con figuras, pequeños dibujos o recortes.  

o Guarda tu hoja y si es posible tómale una fotografía. Más adelante se te indicará cómo 

enviarla. 

o Saludos y disfruta de tu creatividad! 

 

 



 


