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Actividad estética Pintura 
Profesora Esther Gpe. Pineda Méndez 

 
 
Para alumnos de 4to año  
Para alumnos de 5to que no han cursado  pintura en 4to año o la cursaron con otro profesor. 
 
Horario:  Grupo 1   Lunes 2:30 a 4:10 pm 
  Grupo 2   Miércoles 18:40 a 20:20 pm 
   
Dos horas obligatorias y consecutivas en clases presenciales y/o sincrónicas 
 
En línea: aula virtual classroom y zoom   Presencial:  Salón A211 (2 horas obligatorio) 
        Cuando la pandemia lo permita. 
Evaluación escolar por cada periodo 
--Ejercicios 50 % 
--Pinturas 50 % 
--Reglamento y material (puntos menos a la falta de material o falta al reglamento)  
--Respetar el horario de dos horas consecutivas por semana con un máximo de 20 alumnos. 
--Para tener derecho a examen final el alumno debe obtener (en la suma de los tres periodos) 
  85 % de asistencia virtual y/o presencial  y pasar el ciclo escolar con calificación mínima 6 (seis) 
--Puede exentar el examen final si tiene un promedio anual mayor de 8.6 y participar en la exposición 
anual de fin de curso con sus trabajos. 
 
Técnica: Acuarela  
 
Material  
Lápices 2B, HB. 
Franela (obligatoria), Bata (libre) 
Hojas Blancas bond ( tamaño carta) 
Block papel para acuarela  24.5 X 34.5 cm (cualquier marca) 
Plumones Acuacolor: Amarillo, rojo, azul cielo, azul marino. 
4 acetatos. 
Pinceles de punta sintéticos números: 2, 5, 8.  
Pinceles planos sintéticos números: 1, 4 
Frascos para agua. 
NOTA IMPORTANTE: No comprar el material hasta la explicación del mismo en la 1ra clase. 
 
Requerimiento modalidad en línea 
Conexión a internet 
Los alumnos tendrán la información de ingreso para el aula virtual y zoom después de la inscripción.  
Las actividades serán asincrónicas. Las explicaciones, exposición de temas y dudas se realizarán vía 
zoom dentro de los horarios establecidos para la clase.  
Es fundamental respetar el horario indicado.  
            
 
Reglamento modalidad en línea. 
Ingresar a la clase vía zoom puntualmente. 
No grabar sesiones. 
No realizar otras actividades durante la sesión. 
Escuchar la sesión en un espacio adecuado para tomar apuntes, trabajar y participar. 
Ingresar a classroom para realzar las tareas y actividades propuestas. 
Las fechas de entrega de actividades no son postergables . 
 
 



 
 
 
 
Reglamento modalidad presencial 

1) Puntualidad en el horario asignado. (5 min de tolerancia)  
2) No se puede comer en el salón de clase. 
3) Se puede beber solo agua embotellada. 
4) Las mesas deben quedar limpias después de la clase. 
5) No se puede dañar ningún mueble que se encuentre en el salón de clase. 
6) Se permite el uso de celulares sólo para actividades que competen a la materia, fuera de ello 

esta prohibido el uso del celular en la clase (se baja un punto total de la evaluación de periodo) 
7) Mantener la disciplina en el salón. 
8) Respeto en el diálogo y participación oral en clase. 
9) Respeto al profesor y compañeros de clase. 

 
Seguimiento de dudas escribir mail a:  esther.pineda@enp.unam.mx	


