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Objetivo general
Al término del ciclo escolar el alumno ordenará las características del México Independiente
en la búsqueda de una identidad nacional, analizará las principales manifestaciones plásticas
del siglo XIX en México
y explicará la entrada de México en la modernidad artística.

Temas y subtemas
1.

Introducción
1.1 Visión general del desarrollo de las artes plásticas durante el siglo XIX
1.2 Producción artística durante el movimiento de Independencia
1.3 Disolución del gobierno virreinal y su afectación en al Academia de San Carlos
1.4 Los gobiernos del México soberano y la actividad artística

2.

El fin del período colonial. Revisión histórica
2.1 Circunstancias políticas en el Reino de Indias de la Nueva España como
consecuencia de la invasión napoleónica a la Metrópoli
2.2 Reacciones de los americanos y de los peninsulares ante los acontecimientos
2.3 La revolución de 1808
2.4 Levantamiento español y retiro de las tropas francesas
2.5 Movimiento de 1810, suerte de las armas independientes y de los actores de la
contienda, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos
2.6 La constitución de Cádiz de 1812
2.7 Campaña de Agustín de Iturbide, Plan de Iguala y tratados de Córdoba
2.8 Inicio de la vida independiente de la nación mexicana

3.

Fundación de La real academia de San Carlos de la Nueva España
3.1 El advenimiento del estilo neoclásico. Política anti corporativista de la corona
3.2 La primera república
3.3 Cierre y reapertura de la academia de San Carlos

4.

La pintura. La litografía
4.1 Artistas locales, artistas extranjeros dentro y fuera de la Academia
4.2 Primeros talleres litográficos, sus dibujantes y grabadores
4.3 El grado con intención política. La caricatura
4.4 La instrucción en la Academia. Géneros impartidos en los cursos
4.5 Suerte del arte religioso en el siglo XIX. De los santos a los grandes temas del
Antiguo Testamento
4.6 El retrato político y en el ámbito privado

5.

La escultura

5.1
5.2
5.3
6.

La escultura en la Academia
Nuevos temas, la escultura monumental
Proyectos escultóricos del segundo gobierno imperial y proyectos republicanos

La arquitectura
6.1 Advenimiento del estilo neoclásico
6.2 La arquitectura en los ámbitos religioso y político
6.3 Arquitectura civil
6.4 Evolución estilística. El modernismo y sus diversas facetas: el naturalismo, el
decadentismo, el esteticismo, el simbolismo, el Art Nouveau, etc.

Actividades de aprendizaje
Bajo la conducción del docente:
- Visitas al Castillo de Chapultepec, MUNAL, Academia de San Carlos y Palacio Nacional
- Interrogatorio y discusión dirigida
De manera independiente
- Lecturas dirigidas
- Trabajo de investigación por equipos

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
25% Trabajo de investigación por equipos
25% Presentación de reportes de lecturas y de las visitas a museos
50% Examen escrito

