
 

 

Didáctica de la Educación Básica Artística   

  

Didáctica de la Educación Artística en la Educación Básica 
CURSO-TALLER 

FICHA TÉCNICA 

Este taller está diseñado para colaborar con el aprendizaje y comprensión de la estructura e interrelación en las artes. 
La importancia de este taller logrará un impacto favorable sobre el alumno en su culturalización en temas artísticos, la relevancia 
de la organización en sus actividades y temas dará como consecuencia una evaluación continua y una evaluación diagnostica 
temprana de su aprendizaje obtenido en las cuatro áreas básicas del arte (música, artes plásticas, danza y teatro). 

Referentes generales 

Desarrollar la intuición del alumno  su intuición y su 
visualización estética tanto critica como objetiva 
respecto al desarrollo del aprendizaje de su alumnado e 
incentivara a la lectura en las obrar artísticas 
(interpretación de una pintura, conocimiento sobre la 
danza, lluvia de ideas sobre una obra de teatro, agudeza 
auditiva y memorización musical) esto en su conjunto 
promoverá tanto en el alumno como el docente un 
dialogo interactivo sobre el arte mediante  la creatividad 
en el alumno la imaginación y la fantasía que los haga 
capaces de crear sus propios contextos (danza, teatro, 
artes plásticas y música) desencadenando sus propias 
emociones y plasmándolas de una forma propositiva en 
su ámbito personal y social. 

Propósito Módulos 

     Duración: 40 horas                              Modalidad: En línea/Semipresencial        

Nivel/Servicio Educativo: Preescolar/Primaria/Secundaria 

Destinatarios: Docentes, Técnicos docentes y Asesoría Técnica Pedagógica. 

 

Breve historia del surgimiento de las artes 
(pintura cerámica, teatro, danza y música) 

Módulo 1 

Enfoque del arte y sus simbolismos en las 

principales culturas 

Módulo 2 

Ámbito formativo 

Módulo 3 

Módulo 4 

Impacto social, cultural y antropológico 
en la era moderna. 

Lenguaje y escritura musical para la 

construcción de material didáctico utilizando 

nuestros recursos de reciclado e intervención 

de nuestro cuerpo como un instrumento 

musical. 

Módulo 5 

Estructura del teatro (Realización de una 

obra escénica) 

Danza como identidad étnica y 
patrimonio cultural de México 

Módulo 6 


