
Papá, mamá:
Conoce el área de Artes que los 
Promotores de Educación Artística 
del Estado de México trabajan en 
las aulas con tus hijos así como 
las habilidades y destrezas que 
irán adquiriendo a lo largo de su 
Educación Básica a partir del 
reconocimiento de la diversidad 
cultural y artística de México y del 
mundo.

¿Qué elementos se abordan 
con estas manifestaciones 
artísticas?

Dentro de las Artes visuales los 
alumnos tendrán diversos soportes 
visuales como son la fotografía, 
instalación, video entre otros; estos 
ayudan a tus hijos a desarrollar 
capacidades y habilidades 
sensoriales, perceptivas, afectivas, 
de trabajo en equipo y de mucha 
creatividad.

Nuestra intención es acercarlos a 
las diferentes formas de expresión 
y de pensamiento artístico.

Para finalizar, dentro del teatro se 
profundiza en el juego dramático 
incluyendo los elementos de una 
obra como son los actores, la 
escenografía, la iluminación, los 
vestuarios, etc.; con esto, los 
alumnos lograran desarrollar su 
sensibilidad y apreciación artística, 
así como mejorar sus habilidades 
de comunica 

A través de diferentes aprendizajes 
esperados del área de Artes, se 
busca que los alumnos se 
expresen de manera original 
utilizando elementos como el 
cuerpo, el espacio, el tiempo, el 
movimiento, el sonido, la forma y 
color; para lograr que desarrollen 
un pensamiento artístico y estético 
que les permita disfrutar de las 
artes. 

También se busca que los alumnos 
tengan un acercamiento a 
manifestaciones artísticas como  
las artes visuales, la danza, la 
música y el teatro con  actividades 
que permitan que  las 
experimenten de manera vivencial 
a través del trabajo individual y 
colectivo, valorando y 
reconociendo la diversidad 
cultural; de este modo  aprenderán 
a ejercer sus derechos culturales, 
adaptarse con creatividad a los 
cambios, a resolver problemas de 
manera innovadora, trabajar en 
equipo y a convivir de forma 
armónica con sus compañeros.

Con la danza tus hijos desarrollan  
diferentes habilidades; al practicar 
bailes rituales, folclóricos y 
populares lograrán expresarse y 
proponer puntos de vista sobre la 
música y la danza.

Dentro de la música se busca que 
desarrollen una escucha atenta de 
los sonidos que los rodean, de su 
voz, la de sus compañeros y de los 
instrumentos musicales; así mismo 
que conozcan los temas 
relacionados con el ritmo, la 
melodía, la armonía y el timbre.


