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El curso de Bellas Artes II del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez está 

diseñado para desarrollar: valores, conciencia estética, análisis crítico, juicio 

estético, inteligencia emocional y destrezas de comunicación. Por una parte, el 

curso pretende exponer al estudiante a unos conceptos introductorios de las 

Bellas Artes desde una perspectiva tanto académica como interpretativa. 

Durante el año escolar se estudiarán alguna de las disciplinas de las Bellas Artes 

como, las artes visuales, el cine, el teatro y la música.  Estas disciplinas 

ayudarán a enriquecer el conocimiento cultural y el sentido de identidad.  

 

Tomando en consideración el desarrollo de las inteligencias múltiples, también 

se desarrollará la capacidad para la resolución de problemas, las capacidades 

para la creación artística, conciencia humana y relaciones intra e inter 

personales entre otros. El trabajo en equipo se fomentará a través del trabajo 

colectivo y los trabajos creativos creados en el salón de clases. En fin, el curso 

es una oportunidad para desarrollar al estudiante como un ser integral, 

integrado e íntegro. 

 

 

 
 

 

 
 

 

I. Descripción del curso 
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Al finalizar el curso de Bellas Artes II, los estudiantes estarán capacitados para: 
 

1. Conocer y comprender las relaciones entre las artes y otras formas de expresión. 
2. Formular y aplicar los criterios artísticos basados en las experiencias y 

conocimientos a través de la creación artística.  

3. Identificar las aportaciones de las nuevas tecnologías en las artes.  
4. Conocer y respetar el contexto histórico, cultural y social en el que nacen 

diferentes manifestaciones artísticas puertorriqueñas y del mundo.  
5. Disfrutar de la expresión artística mediante interacciones lúdicas, sensibles y 

creativas  

6. Emitir juicios estéticos  
7. Demostrar responsabilidad y compromiso con los valores de la comunidad al 

proteger el patrimonio regional, nacional y global  
8. Valorar, respetar y apreciar el trabajo artístico propio y el de las otras personas.  
9. Reconocer la importancia del trabajo en equipo mediante la interacción con otros 

estudiantes en la educación artística.  
10. Desarrollar la responsabilidad ciudadana en la apreciación y la recepción de las 

artes. 

   
 

 
Las destrezas que se desarrollarán durante el curso son las siguientes: 

 
1. Observación y análisis: a través de dinámicas, juegos teatrales y proyectos 

de arte y música.  

2. Secuencia y memorización: se promueven por medio del trabajo de 
creación en clase y en el desarrollo de técnicas artísticas.   

3. Imitación y coordinación: mediante juegos teatrales, trabajos de creación 
en clase y el trabajo en equipo.  

4. Ejecución rítmica: Se fomenta en los ejercicios de movimiento corporal,  el 
trabajo en equipo y técnicas de improvisación.  

5. Habilidades de observación: Por medio de videos y películas, trabajos 
fuera y dentro del salón de clases y experiencias artísticas.  

6. Clasificar, evaluar y razonar lógicamente: en los procesos de montaje, 
presentaciones en grupo y creaciones colectivas. 

7. Reflexionar: se invita finalizando cada tema de discusión en clase.  
8. Habilidad para fusionar la imaginación con las destrezas artísticas: 

definiendo su voz propia y desarrollando su gusto estético en cada presentación. 
 

 

 
 

II. Objetivos generales 

III. Destrezas 
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No se trabajará con un texto en específico. Las lecturas suplementarias serán 

escogidas y publicadas en el blog de la clase. Cada estudiante será responsable 
de estar al día con las lecturas publicadas y asignadas en el mismo.  

 
 

 
 

1. Criterio #1: Presentaciones / 250pts al trimestre  
 

 
2. Criterio #2: Asignaciones / 75 a 100pts al trimestre  

 
 

3. Criterio #3: Trabajos Escritos / 75 a 100pts al trimestre 
 

 

4. Criterio #4: Assessment / 100pts al trimestre 

 
 

 

 
 
 

Primer Trimestre 
 

Segundo Trimestre 

Artes Visuales 
 
 

Cinematografía 

Principios y elementos del arte 

Movimientos contemporáneos 

Museología y Curaduría 

Técnicas cinematografías 

Apreciación del cine del siglo 20 y 21 

Crítica de cine 

 
 

Tercer Trimestre 
 

Cuarto Trimestre 

Teatro Música 

Actuación 

Actividades Teatrales 

Creación Colectiva 

Introducción al repertorio musical 

Apreciación de la Música Clásica 

Sinfónica 

V. Criterios de Evaluación 

V. Temario 

IV. Texto 



Prontuario 2016-2017                                                        Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2-4                                Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

          
 

 

1- Modos de ver  
John Berger 

Editorial Gustavo Gili, SL  
7ma edición 2007 

 
2- Arte del siglo 20 

Volumen 1 y 2 
Editorial Taschen, 2005  

 
3- …Ismos Para entender el arte  

Stephen Little  
Ediciones Turner,  

 
4- A-saltos, 

Rosa Luisa Márquez 

Ediciones Cuicaloca, 1996 
 

5- El actor Invisible y Los Trucos del Actor, 

Yoshi Oida,  
Alba Editorial, 2010 

 
6- Juego para Actores no Actores, 

Augusto Boal, 
Alba Editorial, 2009 

 

VI. Referencias 
 
 
 
 


