Un paseo con arte
Reconocer la importancia de las funciones del lenguaje y de la intención comunicativa para valorar y describir el papel del arte,
la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, al tener en cuenta los propósitos
comunicativos de distintos géneros.

Portal Jóvenes Lectores. Ruta de localización del recurso.
Sección: Leer. Herramientas para leer.
Interactivo: Google Art Project
(https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=es)

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Hojas de papel y lápiz o bolígrafo.

Competencia disciplinar
Competencia:
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de
comunicación en la recreación o la transformación de una
cultura, al tener en cuenta los propósitos comunicativos de
distintos géneros.

Asignatura que apoya
•
•
•
•
•

Historia Universal Contemporánea. Bachillerato
General
Literatura I y II. Bachillerato General
Dibujo Técnico. Bachillerato Tecnológico
Temas de Filosofía. Bachillerato Tecnológico
Literatura. Bachillerato Tecnológico

¿Te gustaría visitar alguno de los principales museos del mundo?
¿Podrías conocer la historia de una obra de arte con sólo mirarla?
1. Reúnete con otro compañero y revisen las colecciones de arte más importantes en el mundo, utilizando la
herramienta Google Art Project, disponible en el portal de Jóvenes Lectores.
2. Piensen en un artista o en una obra que conozcan, búsquenla en el Google Art Project. O bien, pueden explorar
de forma libre las colecciones, hasta encontrar alguna obra que les agrade.
3. Una vez que hayan elegido alguna obra de arte, lean su ficha descriptiva.
4. Platicando, describan cuál creen que fue la intención comunicativa de la obra que eligieron, cómo imaginan el
contexto social del artista, el por qué les gusta la obra.
5. Para finalizar, comenten cuál es la importancia del arte en el proceso comunicativo.

El arte es una forma de comunicación a través de la cual el autor expresa su visión y sentir en relación al contexto que le rodea.
De la misma forma, cuando platicas acerca de las cosas que te gustan lo haces con diferentes intenciones, para informar,
convencer o expresar emociones. En las conversaciones que sostienen todos los días, es importante identificar quién es el
receptor y cuál es el mensaje que quieres transmitir para, posteriormente, estructurar un mensaje.

