ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS

SILABO

ASIGNATURA: ACTIVIDADES ARTISTICAS

I.-

DATOS INFORMATIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ESCUELA PROFESIONAL
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS
PRE REQUISITO
CICLO TEMPORAL
EXTENSIÓN TEMPORAL
1.6.1 HORAS DE TEORIA
1.6.2 HORAS DE PRÁCTICA
1.7 EXIGENCIA
1.8 DURACIÓN
1.8.1 INICIO
1.8.2 TÉRMINO
1.9 SEMESTRE ACADÉMICO
1.10 DOCENTE
2.-

CÓDIGO M 0120

Medicina
M 0120
02
Ninguno
I
00
02
Obligatoria
17 semanas
18 de Julio del 2011
12 de Noviembre del 2011
2011 - II
Lic Alexander Cruz Salazar

SUMILLA
La Asignatura corresponde a la etapa curricular de formación general

y su desarrollo

proporciona conocimientos teóricos prácticos de los elementos que conforman el dibujo, la
pintura y el modelado y la lectura de imágenes visuales. El taller promueve La ilustración
científica del cuerpo humano basado en un trabajo gráfico que cumple un papel fundamental
al diseño, Además, es un magnífico medio de divulgación y acercamiento al alumno y hacia
un conocimiento concreto de la ilustración científica, desarrollo de la sensibilidad.
3.-

COMPETENCIAS GENERALES
-

Identifica los elementos plásticos de una obra artística.

-

Acercar al alumno conceptos e imágenes de uso exclusivamente científico

-

Estudia y resuelve el problema de la estructura, encuadre y composición de la figura
humana.

-

Aplica sistemáticamente las distintas técnicas de expresión plástica para que las
experiencias sirva de base a un proceso creativo cada vez más consciente y
deliberado.

-

Desarrolla la sensibilidad, expresión y apreciación estética en un marco original de
libertad a integridad personal.

-

Realiza sus actividades académicas teóricas y prácticas en su clima de cordialidad y
respeto al profesor y sus compañeros.

4.-

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:

4.1. PRIMERA UNIDAD: Introducción a las Artes Plásticas (Duración: 4 semanas)
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4.2. SEGUNDA UNIDAD: La Pintura (Duración: 4 semanas)
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4.3. TERCERA UNIDAD: El Modelado (Duración: 4 semanas)
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4.4. CUARTA UNIDAD: Semiótica de la imagen (Duración: 4 semanas)
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5.- METODOLOGÍA
Los Talleres serán desarrollados por el docente utilizando métodos activos que permiten el
intercambio de información con el auditorio durante el desarrollo de los mismos.
Los talleres constituyen la consolidación de los conocimientos teóricos donde se evaluará las
destrezas prácticas de identificación, organización, análisis y síntesis de lo estudiado.

6.- RECURSOS
-

Se utilizarán diversos materiales: separatas, documentos, carpetas de trabajo.

-

Los medios empleados serán audiovisual.

-

Los recursos humanos están constituidos por el docente y los alumnos del I Ciclo.

7.- EVALUACIÓN
La evaluación del curso se regirá de acuerdo al Reglamento de Evaluación Académica de la
Facultad de Medicina.
La evaluación se regirá en base al sistema vigesimal (0 – 20).

Para aprobar se requiere 70% de asistencia a clases. La nota mínima probatoria es de 11,
considerando el medio punto a favor del alumno.
El alumno con nota menor o igual a 10.4 y mínimo de 7 tiene derecho a un examen de aplazado,
dentro del plazo establecido en el reglamento general de estudios vigentes de la UDCH.
En los anexos adjuntos se presentan los instrumentos de evaluación.
En el caso de los exámenes escritos serán tipo prueba objetiva.

-

-

-

-

Instrumentos de
Evaluación. Criterios
Interiorizar los conceptos
básicos de las artes
plásticas.
Reconocer la estructura y
el tono muscular de la
figura humana.
Utilizar el punto y la línea,
y
formas
geométricas
básicas
para
la
organización espacial.
Identifica las armonías,
analogías cromáticas en
una obra de arte.

Indicadores
- Decodifica los conceptos

Instrumentos
Fichas de análisis
Trabajos productivos y
manuales.

- Discrimina la estructura y
el tono muscular.
- Muestra responsabilidad
en la clase.

Lista de verificación.
Fichas de análisis.
Trabajo productivo
manual.

y

- Discrimina
el orden
cromático de una obra.
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