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Información General: 
Actividad: Taller 
Tipo: Presencial 
Duración: 10 sesiones de 3 horas (30 horas) 
Horarios: Sábados de 10:00 a 13:00 h. 
Fecha de Inicio: 9 de marzo de 2019 
Fecha de Término: 1 de junio de 2019 
Días inhábiles:  Sábados 6 y 20 de abril 

Cupo: 10-25 participantes 
 
 

Dirigido a: 
Público en general interesado en aprender y redactar sobre historia del arte. 
 
 
Presentación: 
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Seminario sobre lectura, 
redacción y escritura: Redacción de trabajos breves sobre temas de Historia del Arte para que los 
participantes desarrollen las habilidades necesarias para crear un texto corto sobre un tema dado y que su 
carácter comunicativo, estructural  y claro permita la identificación fácil y agradable al lector. 
 
 
Inscripción: 
Los interesados deberán presentarse en la Oficina de Educación Continua con una identificación oficial con 
fotografía o ponerse en contacto al correo fam.continua@gmail.com para llenar el formato de inscripción. 
 
 
 
  



 

Horario de atención en la oficina del departamento de Educación Continua y Caja de la FaM: 
De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 

 

SEMINARIO 
SEMINARIO SOBRE LECTURA, REDACCIÓN Y ESCRITURA: REDACCIÓN DE TRABAJOS BREVES 

SOBRE TEMAS DE HISTORIA DEL ARTE 

OBJETIVO 

GENERAL: 
Crear imágenes mentales claras y atractivas que la información escrita trata de transmitir. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

1) Presentar un tema. 
2) Colocar el tema en un contexto. 
3) Proporcionar información de fondo. 
4) Señalar el objetivo del texto. 
5) Hacer una pregunta de investigación.  
6) Explicar porqué el tema es importante. 
7) Sugerir cuales son los hallazgos o elementos importantes en él. 

8) Darle al lector un guía para leer el texto. 
9) Atrapar el interés del lector. 

LOGROS 

ESPERADOS: 

1) Aprender a escribir textos claros donde se demuestren los conocimientos del alumno. 
2) Aprender a escribir textos bien estructurados. 
3) Aprender a escribir textos con una buena sintaxis, ortografía y puntuación. 

4) Aprender a escribir textos concisos y sin ambigüedades. 
5) Saber utilizar en un texto sinónimos, parónimos y antónimos. 

CONTENIDOS: Creo que apoyarse en temas de Historia de Arte, ayudaran a que el estudiante se identifique y comprenda en 
forma global, equilibrada y profunda, aspectos fundamentales del devenir humano. 
 
Estos son algunos temas que, por su forma y contenido, se podrían tratar en clases: 

 Arte para la eternidad: Egipto, Mesopotamia, Creta. 

 El reino de la belleza en Grecia y el mundo griego del siglo IV a.C. al I d.C. 

 Una división de caminos: El arte en Mesoamérica.  

 Luz y Color: Venecia e Italia del norte en la primera mitad del s. XVI. 
 Difusión de un nuevo saber: Alemania y los Países Bajos en la primera mitad del s. XVI. 

 El espejo de la naturaleza: Holanda en el s. XVII. 

 La Edad de la Razón: Inglaterra y Francia en el s. XVIII. 

 La revolución permanente: el s. XIX. 

 El arte experimental: primera mitad del s. XX. 
 Una historia sin final: el posmodernismo y las nuevas corrientes de mediados del s. XX hasta 

nuestros días. 

 
Importante: 
El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar grupos con base en el cupo 
mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Seminario sobre lectura, redacción y escritura: Redacción de trabajos breves sobre 
temas de historia del arte del Programa de Educación Continua deberá asumir la responsabilidad de disponer 
del tiempo para acudir puntualmente a las clases y cubrir el 90% de asistencia. 
 
Dra. Esther Carmen Antonia Escobar Blanco. 
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Ciudad de México, enero de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

 
 
 
 
 


