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QUERIDOS JÓVENES: 

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desa1rnllo del 
ser humano; es la edad donde f01jamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desairnllo de nuestros jóvenes sonorenses. 

Hoy, al encontram1e en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y �n general con las y los 
sonorenses- cuando les solicité su confianza pai-a gobemai· este bello y gran estado. Paiticulannente 
luchai·é de manera incansable para que Sonora cuente con "Escuelas f01madoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación pai·a el deporte". Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero tainbién con la paiticipación de impo1tantes actores que 
contribuirán a su fo1mación; estoy segura que juntos habremos de lograi· que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizai·se 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal. 

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del ai·duo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fo1talecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizai·se por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desauollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la inf01mación y la comunicación. 

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero pai·a que Sonora sea más próspero: 
la educación. 

LIC. C LAUDIAARTEMIZA PAVLOVICH AREL LANO 

GOBER NADORA CONSTIT UCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Actividades artísticas y culturales 4, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Campo de Ciencias 
Sociales

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación. 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas 
en México y el mundo con relación al presente. 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales 
e internacionales que la han configurado. 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen. 

5. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 
dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto

Campo de 
Comunicación

3.    Plantea su entorno sobre los fenómenos naturales y culturales de sus entornos 
con base en la consulta de diversas fuentes.

5.  Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

6.  Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información.

Campo de 
Humanidades

4.    Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el 
desarrollo de su comunidad con fundamentos filosóficos. 

7.    Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en 
la razón (lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas 
manifestaciones del arte. 

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del 
patrimonio cultural. 

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad 
y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación 
estética. 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el 
ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros 
y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.

Competencias Disciplinares Básicas recomendadas para Actividades 
Paraescolares Artísticas y Culturales:
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Y CULTURALES 4
ARTES VISUALES

Secuencia didáctica 1: Introducción a las Artes Visuales.
Secuencia didáctica 2: Comunicación visual.
Secuencia didáctica 3: Géneros artísticos.
Secuencia didáctica 4: Las Artes Visuales.

DANZA 
Secuencia didáctica 1: La danza como factor educativo
Secuencia didáctica 2: Géneros dancísticos en nuestro país y el mundo
Secuencia didáctica 3: ¿Cómo se interpreta la danza en nuestra sociedad?
Secuencia didáctica 4:  Preparación y escenificación de la danza

TEATRO

Secuencia didáctica 1 :análisis y comprensión de la obra.
Secuencia didáctica 2: Necesidades para la puesta en escena.
Secuencia didáctica 3: El ensayo y el estreno.

MÚSICA

Secuencia didáctica 1:  Música de la antigua grecia.
Secuencia didáctica 2: Antecedentes historicos de la musica en méxico y su 
evolución
Secuencia didáctica 3: Música del siglo XX en méxico.

1

3
2

4



 Artes Visuales
BLOQUE 1

Desempeño del estudiante 
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar
Genericas

 � Que el estudiante conozca e 
identifique conceptos teóricos, que son 
indispensables para el entendimiento 
de las Bellas Artes y sus diferentes 
formas de manifestarse.

 � Que el estudiante se enfoque en el 
conocimiento e identificación de los 
elementos que componen una obra de 
arte en múltiples disciplinas artísticas.

 � El alumno analiza y critica obras 
visuales, es capaz de seleccionar ideas 
y conceptos para su aplicación en 
composiciones propias creativas.

 � Que el estudiante participe en un 
proyecto integrador con las diversas 
disciplinas artísticas.

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación 
e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiadas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y a la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables.

 � Artes plásticas, Artes 
Visuales, nuevas tecnologías, 
digitalización del arte, 
elementos de composición 
plástica y visual, géneros 
pictóricos, disciplinas actuales 
en el arte, proyecto integral.
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Presentación del proyecto:

El alumno deberá montar una exposición de artes visuales, con los trabajos 
creados, tanto al interior  como  exterior del plantel.

Secuencia didáctica 1
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES VISUALES.

Inicio

Artes 
Visuales

Engloban las artes plásticas 
tradicionales

Así como las expresiones que 
incorporan nueva tecnología orientada 
al arte o elementos no convencionales.

Su mayor componente expresivo es 
visual, también llamado.

Otras disciplinas artísticas, como las 
artes escénicas, poseen dimensiones 
compartidas.

• Dibujo.

• Pintura.

• Grabado.

• Escultura.

Arte de los 
nuevos medios.

• Arte digital.

• Fotografía.

• Arte cinético.

• Arte efímero.

• Arte urbano.

• Instalación.

• Intervención.• Grafiti.

• Happening.

• Performance.

• Etc.

1.1 COMPOSICIÓN FORMAL DE UNA OBRA DE ARTE

Cuando observamos una obra de Arte o intentamos crear obra plástica o visual, debemos 
saber que todas las artes tienen elementos que las componen y estos son, tanto básicos 
como secundarios; cada ser u objeto de la naturaleza, hasta los realizados por el hombre, 
están compuestos por diferentes elementos, también las obras artísticas tienen una 
composición que nos ayuda a analizarlas y entenderlas, desde el tipo de trazo que se 
realiza para crear una figura hasta los elementos utilizados para lograr equilibrio en su 
composición.

Para entender la composición, necesitamos saber qué es. La composición es la forma 
en la que ordenamos los elementos que constituyen una obra de forma equilibrada, 
buscando un significado que ofrezca como resultado una expresión bella y armónica.

De los elementos importantes en la composición son la simetría, la proporción, el ritmo 
y el movimiento, pero existen más.
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A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

Para elaborar o hacer una composición se necesita un soporte o formato; que es también 
conocido como plano básico y es el lugar donde se llevará a cabo la organización de 
cada uno de los elementos que formarán la obra de arte. 

Éste plano, soporte o formato varía dependiendo de la manifestación artística que se 
esté realizando: 

• En lo gráfico (papel, 
bastidor, piedra, madera, 
etc.).

• En la danza y teatro 
(el escenario).

• En la música 
(las partituras).

 Papel fabriano

 Partitura Cielito Lindo

Escenario del Palacio de Bellas Artes Cd. México

MaderaBastidor con tela.
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ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA 

Ahora que comprendes lo que es la composición y lo que necesitas para empezar a 
diseñar, dibujar o pintar; te presentamos otros elementos que te serán útiles también 
para crear.

Relaciona a través de líneas (puedes usar colores diversos) la imagen con la definición correspondiente a ella.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

El punto.

Es la mínima expresión geométrica, considerado la base del dibujo, es la base 
de donde surge un todo, a partir del punto puede surgir una línea, un trazo, un 
dibujo, una letra, un paso, un movimiento, etc. En la plástica es una huella dejada 
sea por un lápiz, plumón, crayón, pincel, etc., sobre una superficie o plano.
Es el elemento más sencillo y queda definido por su dimensión, tamaño, forma 
o color. 

Línea. 

Se define como un punto en movimiento (su trayectoria); cuando este movimiento 
se dirige en una sola dirección, se produce el primer tipo de línea, que es la recta, 
y tiende a prolongarse indefinidamente. 
Al ser dibujada, puede tomar diferentes formas, sea recta, curva o libre, así como 
grados de expresividad. Su tamaño y grosor son variables, pueden ser delgadas 
o gruesas, largas o cortas, y la suavidad o intensidad dependerá de la presión que 
se ejerza en la herramienta utilizada para realizarla. 

Figuras geométricas y figuras libres.

Las figuras se pueden clasificar en dos grupos: geométricas y libres. Las 
geométricas constituyen formas elementales como el triángulo, el círculo, el 
rectángulo, y pueden ser una combinación o segmentos de éstas. Las figuras 
libres=orgánicas o naturales, se construyen con trazos libres de líneas.

.
Plano o fondo.

Este elemento se produce por una línea que al cerrarse describe un plano, además 
el plano es la superficie o el espacio de un cuerpo donde las figuras se relacionan 
con él (plano) que también es llamado fondo y que sirve de referencia a la 
composición. 
El plano es bidimensional, es decir, posee longitud y altura. 
La figura siempre se relaciona con un fondo, ya que éste servirá de referencia a 
la composición, pues es el límite donde se acomodan las figuras. 
Perspectiva .

Es un método de representación que nos permite dibujar objetos tridimensionales 
sobre una superficie plana con una gran apariencia de realidad. La perspectiva 
tiene como misión trasladar al plano del dibujo el relieve y la profundidad de las 
formas.

Desarrollo
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A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Sección áurea.

Se dice que el rectángulo dorado es la forma geométrica con mejor proporción. Se 
han encontrado ejemplos en todas partes, desde los edificios de la Grecia antigua 
hasta las obras artísticas contemporáneas. En el Arte, por “divina proporción” 
entendemos la que guardan entre sí tres longitudes tales que una de ellas es la 
suma de las dos, y la intermedia es media proporcional entre la mayor y la menor.

Volumen. 

Es la forma sólida y tridimensional de un objeto, es decir, tiene longitud, altura y 
profundidad. El volumen es ilusorio y se representa por medio de la perspectiva 
o por el claroscuro.

Claroscuro. 

También llamado degradación, es una técnica que genera ilusión de volumen 
por medio de sombras en un cuerpo o figura con las que se pueden percibir las 
formas. Estas al aplicarse en un dibujo, pueden lograrse a base de puntos, líneas 
o degradaciones tonales. 

Busca una pintura de alguno de los siguientes Artistas (Kandinsky, Joan Miró, Picasso, Caravaggio) 
imprímela o recórtala y pégala en tu bloc de dibujo, frente a clase explicarás qué elementos básicos de la 
composición encuentras en la obra.

Como vimos al inicio de la secuencia didáctica 1, cada elemento que compone una obra 
de arte juega un papel muy importante para su creación, sin estos elementos no existiría 
la obra artística. 

Observemos en la tabla, los elementos básicos plasmados en algunas manifestaciones 
artísticas, para entender y apreciar el papel tan importante que desempeñan cada uno de 
los elementos para llevar a cabo una obra.
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Danza Música Literatura teatro

Punto: punto de 
apoyo, o punto de 

partida para un 
paso.

Punto: es una 
nota musical, con 

determinado tiempo.

Punto: puede ser punto 
de inicio, punto final o 

puntos suspensivos.

Punto: punto de 
apoyo o de partida 

para iniciar un 
diálogo o monólogo 

escénico.

Línea: que dibuja el 
cuerpo, en un paso 

dancístico.

Línea: una serie de 
notas musicales, 

antes de cada silencio 
o espacio dibujadas 
en el pentagrama.

Línea: son la serie 
de palabras escritas 
que componen una 

oración.

Línea: es el diálogo o 
parlamento que dice 

el actor.

Plano: es una 
sucesión de paso 

que se marcan antes 
de cada pausa.

Plano: una serie de 
acordes o ritmos 
determinados (la 

partitura completa).

Plano: podemos 
visualizarlo como la 
idea escrita, pero sin 
todo el contexto que 
conformará la obra 

final.

Plano: será la serie 
de movimientos y 

parlamentos que van 
formando la obra.

Volumen: el cuerpo 
es el material 

esencial para la 
creación de esta 
manifestación 

artística.

Volumen: se da en el 
momento en que se 
tocan esas partituras 

y se genera el sonido.

Volumen: se da en el 
momento en que la 

obra empieza a tomar 
forma, cuando la idea 
ya está visualizada y 

es capaz de ser captada 
por el actor.

Volumen: se da por 
inercia, al ser una 
manifestación de 

tercera dimensión.

Tabla 1. Elementos básicos de la composición en otras disciplinas artísticas.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Investiga en el centro de cómputo de tu plantel o de tarea para la siguiente clase, lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los tipos de perspectiva? 

2. ¿Qué son las figuras positivas y negativas? 

3. ¿Cuáles son los tipos de líneas? 

4. Dibuja un ejemplo de cada tema investigado en tu cuaderno o bloc de dibujo.

Cierre
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A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Secuencia didáctica 2
COMUNICACIÓN VISUAL.

Inicio

2.1. ELEMENTOS BÁSICOS VISUALES

Para D. A. Dondis, siempre que se diseña algo, o se hace, boceta y pinta, dibuja, 
garabatea, construye, esculpe o gesticula, la sustancia visual de la obra se extrae de 
una lista básica de elementos. Y no hay que confundir los elementos visuales con los 
materiales de un medio, con la madera, el yeso, la pintura o la película plástica. 

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número 
es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y 
movimiento. Aunque sean pocos, son la materia prima de toda la información visual que 
está formada por elecciones y combinaciones selectivas. 

Es importante señalar que la elección de énfasis de los elementos visuales, la 
manipulación de esos elementos para lograr un determinado efecto, está en manos del 
artista, el artesano y el diseñador; él es el visualizador. Lo que decide hacer con ellos es 
la esencia de su arte o su oficio, y las opciones son infinitas.

Las texturas son elementos que sensibilizan 
las superficies cambiando su aspecto, 
que pueden ser visuales o táctiles. En una 
superficie plana percibimos una textura 
visual, ya que no se puede tocar en la 
mayoría de los casos, aunque con la vista 
sentimos su aspecto. 

Describimos la textura de una superficie 
como aquella que tiene una mayor o menor 
concentración de elementos sensibles, dada 
por la acumulación o contracción de puntos 
y líneas que den origen a manchas, incluso 
figuras, que se convertirán en elementos de 
textura.

 Diferentes tipos de textura visual.

Divide tu bloc de dibujo en 6 cuadros o rectángulos, con lápiz grafito o pluma, dibuja el objeto que te 
indique tu docente seis veces en la misma hoja, a cada objeto le pondrás un tipo de textura visual diferente; 
analiza qué sucede visualmente. Con este trabajo has utilizado los diferentes tipos de línea.



20 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

El puntillismo es un estilo de pintura que consiste en hacer un dibujo mediante puntos. 
Aparece por primera vez en 1886, encabezado por el pintor neoimpresionista Georges 
Seurat, y contando posteriormente con varios artistas y público fiel. 

El procedimiento de pintura empleado por estos artistas, consiste en poner puntos de 
colores puros en vez de pinceladas sobre la tela. Este fue el resultado de los estudios 
cromáticos llevados a cabo por Georges Seurat (1859-1891), pintor francés, quien en 
1884 llegó a la división de tonos por la posición de toques de color que, mirados a cierta 
distancia, crean en la retina las combinaciones deseadas. 

 Sábado por la tarde en la isla de la Grande Jatte de George Seurat, 1884-1886.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

• Utilizando lápices de colores y/o lápiz carbón o pinturas, con puntos de colores los estudiantes crearan dibujos 
sugeridos por el docente o a través de imagen a gusto personal.

• Preguntar a los estudiantes sobre sus prenociones relacionadas con el tema: ¿Qué es un punto? ¿Qué es una 
línea? ¿Cuáles son las clases de puntos? ¿Qué herramientas se usan para dibujar un punto? y otras relacionadas.

• Proponer: ¿Cómo se dibuja a través del punto? ¿Cómo se aplica el color a través del punto? ¿Cuáles ventajas 
artísticas ofrece dibujar con puntos? y otras que considere el docente pertinente.

• Los estudiantes realizarán las siguientes actividades, con la orientación y acompañamiento del (la) docente: 
a partir de la silueta de varios animales u objetos, cada estudiante con puntos de colores dibujará la forma. 

• Como síntesis conceptual cada estudiante creará una tabla sobre las características y técnicas del Puntillismo. 

Desarrollo
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A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Color: según el diccionario de Real Academia de 
Lengua Española 1. m. Es la sensación producida 
por los rayos luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de onda.

Paleta de color.

 Como percibimos el color.

El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes 
que todos tenemos en común. Compartimos los significados asociativos del color de los 
árboles, la hierba, el cielo, la tierra, etc., en los que vemos colores que son para todos 
nosotros estímulos comunes. Y a los que asociamos un significado. Las dimensiones del 
color son el matiz, la saturación y el brillo (cromatismo).

Realiza el presente cuadro comparativo, actividad que consta de tres etapas, todo relacionado con el 
significado del color. 

1. Primero, describe en la columna de ¿Qué sé? Y con tus palabras explicas a qué asocias cada color, ya  sean 
sensaciones, objetos, sentimientos.

2. Segundo, escucharás la explicación de tu maestra (o) y completarás la columna ¿Qué aprendí?

3. Y, por último, realizarás una investigación en casa sobre la psicología del color, para saber a través de ella el 
amplio significado de cada uno de ellos. Colocando la información en la columna ¿Qué quiero saber?



22 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí?

Rojo: Rojo: Rojo:

Amarillo: Amarillo: Amarillo:

Azul: Azul: Azul:

Verde: Verde: Verde:

Blanco: Blanco: Blanco:

Negro: Negro: Negro:

Gris: Gris: Gris:

Violeta: Violeta: Violeta:

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

La siguiente actividad te permitirá asociar la relación fondo figura, vistos en la secuencia didáctica 1, para 
ello, necesitarás tener a la mano, los materiales ya previstos por tu maestra (o) o los disponibles en el taller 
(bloc de dibujo o cualquier pedazo de las siguientes opciones:cartulina, minagris o marquilla), pinturas 
gouache, cartel, temperas o acrílicas, pincel, agua, cinta maskin tape, regla, lápiz).

Pinta de gris un cuadro de 10x10 cms., pinta de rojo-naranja un cuadro de 5x5cms., pinta de azul-verde un cuadro 
de 5x5 cms., ya que están listos, intercambia los cuadros pequeños sobre el fondo y explica qué sucede o cómo 
los ves.
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A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

Pinta con cualquiera de las siguientes técnicas (gouache, temperas, acrílico) los dos ejemplos a continuación, 
utilizando colores distintos (colores análogos o complementarios) y comenta las diferencias que se generan 
en cada recuadro.
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• Contorno: la línea hace un contorno. Hay tres contornos básicos; el cuadrado, el 
círculo y el triángulo equilátero. Su carácter da al cuadrado significado de torpeza, 
honestidad, rectitud y esmero; al triángulo, la acción, el conflicto y la tensión; al 
círculo, la infinitud, la calidez y la protección. A partir de estos contornos básicos se 
logran mediante combinaciones, variaciones inacabables todas las formas físicas de 
la naturaleza y de la imaginación del hombre.

ACTIVIDAD 6
SD2-B1

En la presente actividad trabajarás el contorno y las figuras positivas y negativas, presta atención a cada 
uno de los pasos que deberás realizar en tu bloc de dibujo.

Ejercicio sugerido por Betty Edwards; los cuales están especialmente pensados para ayudarle a pasar de la 
modalidad dominante del hemisferio izquierdo a la modalidad derecha subordinada; así como para inducir 
el conflicto mental.

Copa y caras: ejercicio para el cerebro doble

Qué necesita: papel de dibujo, lápiz 2b, sacapuntas.
Qué debe hacer: tu trabajo consistirá en completar el segundo perfil, que sin que te des 
cuenta acabará de formar la copa simétrica en el centro. 
Tiempo: 5 minutos.

Antes de comenzar, lee todas las instrucciones del ejercicio.

1. Copie el modelo (fig. 4.2 o 4.3). Si eres diestro, dibuja el perfil que hay en el lado 
izquierdo del papel y que mira hacia el centro. Si eres zurdo, copia el perfil del lado 
derecho. No pasa nada si creas un nuevo tipo de perfil.

2. A continuación, traza unas líneas horizontales por la parte superior e inferior del 
perfil, para pintar el borde y la base de la copa.

3. Ahora repasa con el lápiz el perfil del dibujo de la copa y las caras. Limítate a 
repasar las líneas con el lápiz y ve nombrando las partes que vas remarcando: frente, 
nariz, labio superior, labio inferior, barbilla, cuello. Repite este paso una vez más, 
volviéndolo a dibujar de nuevo y pensando qué significan realmente esos términos.

4. A continuación, ve al otro lado y empieza a  dibujar el perfil que falta y que acabará 
de completar la simetría de la copa.

5. Cuando llegues a la altura de la frente o la nariz quizás empieces a experimentar 
confusión o conflicto. Observa este fenómeno mientras sucede. 

6. Pinta/ colorea en negativo (negro) el fondo, deja en positivo (blanco) la copa.
7. El propósito de este ejercicio es que aprendas a observar cómo solucionas los 

problemas que se te presentan.

Para zurdos

Para diestros

Medida: todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en 
términos de magnitud y de pequeñez, pero asimismo es físicamente mensurable.
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A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Artes Visuales
BLOQUE 1

Realiza una composición que integre los diferentes elementos básicos, presenta tu trabajo en un formato 
adecuado con limpieza, calidad en el manejo de la técnica, creatividad, firma y fecha. Presta atención a las 
características que te solicitará tu maestra (o) puedes trabajar fotografía, cartel, dibujo o pintura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente Puntuación

1. Creatividad.

2. Manejo de la técnica.

3. Distribución del espacio.

4. Congruencia entre la 
técnica y el contenido.

5. Disciplina y entrega.

Cierre
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Secuencia didáctica 3
GÉNEROS ARTÍSTICOS.

Inicio

Son una especialización o división con criterios formales y temáticos en que se suelen 
categorizar las diversas artes.

Los géneros pictóricos se suelen clasificar en cuanto a su contenido temático, te 
presentamos   a  continuación algunos: 

3.1. RETRATO Y AUTORRETRATO: 

Retrato es una pintura de una persona, se refiere a la expresión plástica de una persona 
a imitación de la misma, ocurre en la pintura, la escultura y la fotografía. En un retrato 
predomina la cara y su expresión, el que pretende mostrar la semejanza, personalidad e 
incluso el estado de ánimo de la persona. 

Autorretrato se define como un retrato hecho de la misma persona que lo pinta. En épocas 
pictóricas como el barroco o el renacimiento, una de las costumbres era que el artista 
se autorretratara dentro de un gran cuadro, para reafirmar su autoría. Un autorretrato no 
necesariamente implica un género realista. Tampoco implica necesariamente el término 
asociado a la pintura.

• Tipos de retrato: en el lenguaje cinematográfico se puede hablar de tipos de 
retrato según el tipo de plano.

• Plano entero: encuadra la figura entera del personaje a fotografiar, desde los 
pies a la cabeza.

• Tres cuartos: también llamado plano medio largo, 
recorta la figura por la rodilla.

• Plano medio: recorta el cuerpo en la fotografía a la 
altura de la cintura.

• Busto: captaría el cuerpo desde la cabeza hasta la 
mitad del pecho. 

• Primer plano: captaría rostro y hombros. Este tipo 
de plano, corresponde con una distancia íntima, 
ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad 
respecto al personaje.

• Primerísimo primer plano: capta el rostro desde la 
base del mentón hasta la punta de su cabeza. 

• Plano detalle: recoge una pequeña parte de un cuerpo u objeto. En esta parte 
se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la 
distancia tan mínima entre cámara y sujeto/objeto. 

Autorretrato en el taller, 
Goya, 1790

 Autorretrato con traje de 
terciopelo, Frida Kahlo, 

1926.

Retrato hiperrealista, Mónica 
Lee
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Ahora que conoces los diversos tipos de retratos, es importante conozcas algunas 
situaciones que no permiten dibujar bien un rostro o retrato, presta atención a los 
ejemplos.

El misterio del cráneo recortado.

Para Betty Edwards, a la mayoría de las personas les resulta bastante difícil percibir las 
proporciones relativas de los rasgos y del cráneo. Para mucha gente, la línea del nivel de 
los ojos (una línea horizontal imaginaria que pasa por en medio de ambos ojos) parece 
estar a un tercio de la parte superior de la cabeza, aunque en realidad se encuentra 
justo en la mitad. Al parecer este error de percepción se produce porque tendemos a 
considerar que la información visual importante está en los rasgos, no en la frente o en 
el pelo. 

Por lo visto, la mitad superior de la cabeza nos parece menos interesante que los rasgos 
y por lo tanto se percibe más pequeña, esto es a lo que llamamos error del cráneo 
recortado. 

Bocetos errores de cráneos, libro, Nuevo aprender a 
dibujar de Betty Edwards.

Los rasgos
El error del cráneo recortado 
usando los mismos rasgos.

De nuevo los mismos rasgos, 
esta vez con cráneo completo.
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ACTIVIDAD 1
SD3-B1

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Para realizar esta actividad. necesitas hacer uso de tu bloc de dibujo, espejo mediano, lápiz, borrador, etc.

Ejercicio de calentamiento para un retrato de perfil.

1. Dibuje un óvalo. En el centro del óvalo trace una línea vertical que lo divida por la 
mitad (este es el eje central).

2. Ahora localiza la línea del nivel de los ojos, que cruza el eje. central formando un 
ángulo recto. Con el lápiz, mide en tu cabeza la distancia que hay desde el vértice 
interior del ojo hasta la base de la barbilla. Coloca el extremo del lápiz (el de la 
goma, para proteger el ojo) a la altura del ángulo interior 
del ojo y con el pulgar marca el punto donde el lápiz toca 
la base de la barbilla, como en la fig. 26. Sin perder esa 
medida sube el lápiz, como en la fig. 27, y compara esa 
primera distancia (desde el nivel de los ojos a la barbilla) 
con la que hay entre el nivel de los ojos y la parte superior 
de la cabeza (colocando la mano horizontalmente de modo 
que toque el extremo del lápiz y la cabeza). Descubrirá que 
las dos son aproximadamente iguales.

3. Repite estas mediciones frente a un espejo. Contempla la imagen de su cabeza 
reflejada en él. Primero, sin medir, compare visualmente la mitad inferior con la 
mitad superior. Después usa el lápiz para repetir las medidas desde el nivel de los 
ojos.

Qué necesitas: bloc de dibujo, lápiz 2b y 4b, borrador, acetato de plástico (con un trazo vertical y horizontal a la 
mitad), fotocopia del retrato de John Sargent.
Procedimiento:

1. Fija el formato, centrando el acetato y fijándolo con cinta y repasando con lápiz el contorno externo.

2. Pon tu acetato directamente encima del dibujo de Sargent y comprueba dónde están situados los ejes en el 
retrato. Puedes marcarlo en la fotocopia o directamente sobre el acetato.

3. Ya que has observado lo anterior, plantéate las siguientes preguntas: 

• ¿En qué punto se unen la frente y el pelo?

• ¿Dónde queda el punto que más sobresale de la nariz? ¿Qué ángulos forma la frente?

Desarrollo
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• ¿Cómo es la forma en negativo que resulta entre esos dos puntos?

• Si dibujo una línea entre los puntos que más sobresalen de la nariz y de 
la barbilla, ¿Qué ángulo forma esa línea en relación con la vertical o la 
horizontal?

• ¿Dónde se encuentra la curva que forma la parte delantera del cuello en 
relación con los ejes?

• Comprueba la posición del contorno exterior de la oreja, la curva del cuello y 
la inclinación de la parte posterior de la cabeza.

John Sargent, Mme. Pierre 
Gautreau, 1883

BODEGÓN
También conocido como naturaleza muerta, representa 
animales, flores y otros objetos, que pueden ser naturales 
(frutas, comida, plantas, rocas o conchas) o hechos por 
el hombre (utensilios de cocina, de mesa o de casa, 
antigüedades, libros, joyas, monedas, pipas, etc.) en un 
espacio determinado. Esta rama de la pintura se sirve 
normalmente del diseño, el cromatismo y la iluminación 
para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía.

PAISAJE Y MARINA
 representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, 
valles, árboles, ríos y bosques. Casi siempre se incluye el 
cielo, y las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento 
importante de la composición. Además del paisaje natural, 
también se trata, como un género específico, el paisaje 
urbano. Se conoce como marina, pintura marina o género 
de pintura de marinas, a cualquier forma de arte figurativo 
(pintura, dibujo, grabado y escultura) cuya inspiración 
principal es el mar. Además de las representaciones a mar 
abierto, de batallas navales o de tipos de embarcaciones, 
pueden incluirse en este género las estampas de lagos, ríos y 
estuarios, escenas de playa, etc.

Bodegón, Willem Claesz, 1657

Ciudad a orillas de un río con crepúsculo, 
William Turner, 1833

VANITAS
En el sentido artístico, designa una categoría particular de 
bodegón, de alto valor simbólico, un género muy practicado 
en la época barroca, particularmente en Holanda.

Su título y su concepción se relacionan con un pasaje del 
Eclesiastés: «Vanitas vanitatum omnia vanitas» («Vanidad 
de vanidades, todo es vanidad»). El mensaje que pretende 
transmitir es la inutilidad de los placeres mundanos frente a la 
certeza de la muerte, animando a la adopción de un sombrío 
punto de vista sobre el mundo. In Ictu Oculi, Juan de Valdés Leal, 1671
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Martirio de San Bartolomé, Jusepe Ribera, 1634

PINTURA DE MITOLOGÍA, RELIGIOSA
La pintura religiosa es aquella que tiene como tema las 
representaciones de los textos sagrados. Es un subgénero dentro de 
la categoría general de pintura de historia caracterizada, en Europa, 
por tomar las escenas de vida de los santos y otros textos apócrifos 
cristianos. Pintura mitológica es un género pictórico, subgénero de 
la pintura de historia, cuyo tema artístico son personajes o escenas de 
la mitología, pero no usados con fines religiosos, sino como pintura 
profana. La más utilizada para proporcionar sus temas artísticos 
ha sido la mitología greco-romana; tanto por razones intelectuales 
como por la perfecta excusa que suponía para la representación 
de escenas escabrosas (especialmente las de Las metamorfosis) y 
desnudos muy demandados en el mercado de arte.

Venus y Marte, de Boticelli

PINTURA DE HISTORIA, PINTURA, PINTURA DE 
GÉNERO
Es un género pictórico que se inspira en escenas con eventos de 
la historia cristiana, de la historia antigua (mesopotámica, egipcia, 
griega, romana...), de la mitología o de los acontecimientos 
históricos recientes. Igualmente, se incluye en este género la 
alegoría y aquellos cuadros que toman su narración no de la 
historia sino de la literatura. Es decir, se le llama «histórica» no 
porque represente exclusivamente acontecimientos históricos 
sino porque narra una historia. Pintura de género es un tipo de 
obra artística, principalmente pictórica, en la que se representan 
escenas cotidianas en interiores o exteriores. Algunos autores 
las mencionan como precedente del Realismo y espejo del 
costumbrismo generado por el Romanticismo a partir del siglo xix.

La muerte del general Wolfe, Benjamin West, 
1770
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ACTIVIDAD 3
SD3-B1

ACTIVIDAD 4
SD3-B1

• Realiza una visita virtual a los siguientes museos, te sugerimos realizarlo en casa, Museo de Orsay en 
París. https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/musee-dorsay-paris?hl=es , Museo del Prado 
en Madrid. https://www.museodelprado.es/mi-prado 

• En un escrito describirás, ¿Qué tipos de géneros pictóricos observaste mayormente?, ¿Qué obra más te 
gustó? ¿Has ido alguna vez a un museo?

• Participa en clase respondiendo lo que el maestro les pregunte.

Para realizar esta actividad necesitarás utilizar el siguiente material:

• Soporte (bastidor con lienzo, madera o lienzo sobre cartón), pintura acrílica u óleo (según indique tu docente), 
pinceles (redondo #1, cuadrado #4, #10), paleta acrílica o plato de plástico o desechable, vaso o recipiente 
para agua, un trozo de franela o trapo, cinta maskin, imagen.

• Elige un género pictórico, el que más te haya agradado, busca una imagen de alguna obra conocida y básate 
en ella para realizar tu creación.

• Teniendo todo listo, toma en cuenta que la actividad te tomará un par de sesiones (clases), tómalo con calma 
para que obtengas muy buenos resultados.

Cierre
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Secuencia didáctica 4
DISCIPLINAS DE LAS ARTES VISUALES.

Inicio

Arte digital: engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías 
digitales en el proceso de producción o en su exhibición. 

Las imágenes en el arte digital pueden ser generadas directamente por ordenador o 
bien tomadas de otras fuentes, como una fotografía escaneada o una imagen dibujada 
con un software de gráficos vectoriales usando un ratón o tableta gráfica. Aunque 
técnicamente el término arte digital puede ser aplicado al arte hecho mediante el uso 
de otros medios o procesos y posteriormente escaneado, suele reservarse para el arte 
que no ha sido simplemente modificado por un proceso de computación (como un 
programa de computadora, o cualquier sistema electrónico capaz de interpretar una 
imagen digitalizada); los datos de texto, las grabaciones originales de audio y video 
digitalizados no suelen considerarse arte digital en sí mismos, aunque pueden ser parte 
de un proyecto más grande de arte digital.

Arte cinético: es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen 
tenerlo. Es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para 
producir una impresión de movimiento. Está principalmente representado en el campo 
de la escultura donde uno de los recursos son los componentes móviles de las obras.

Características:
• El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, pero en la mayoría de las 

obras el movimiento es real, no virtual.
• La mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, se despegan del plano 

bidimensional.
• Los recursos para crear movimiento son casi infinitos, tales como: el viento, el agua, 

motores, luz, electromagnetismo.
• Busca la integración entre obra y espectador.

Arte efímero: Se denomina a toda aquella expresión 
artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el 
tiempo, de no permanencia como objeto artístico material 
y conservable. Por su carácter transitorio, el arte efímero 
no deja una obra perdurable.
Es un arte pasajero, momentáneo, concebido para 
que caduque instantáneamente. Dentro de ese género 
pueden considerarse artes efímeras a expresiones como 
la moda, la peluquería, la perfumería, la gastronomía 
y la pirotecnia, así como diversas manifestaciones de 
arte corporal, como: el tatuaje y el piercing. También 
entrarían dentro del concepto de arte efímero las diversas 
modalidades englobadas en el llamado arte de acción, 
como el happening, la performance, el environment y la 
instalación, o bien del denominado arte conceptual, como 
el body art y el land art, así como otras expresiones de 
cultura popular, como el grafiti. 

Alumnos COBACH Empalme, 
realizando mural efímero en el 

plantel, febrero 2016
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Arte urbano: o arte callejero, traducción de la expresión street art, 
hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El 
arte urbano engloba tanto al grafiti como a otras diversas formas de 
expresión artística callejera. 

Desde mediados de los años 90 el término Street art o, de forma 
más específica, Post-Grafiti se utiliza para describir el trabajo de 
un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo 
de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas 
técnicas (plantillas, posters, calcomanías, murales, grafitis...), 
que se alejan del famoso grafiti pero no siempre tiene que ser en 
paredes pues ahora en la actualidad es posible, incluso, dibujar en 
forma experta 3D.

Arte corporal o body paint: a lo largo de la historia, el hombre se aplicó pigmentos sobre su 
cuerpo para afirmar su identidad, la pertenencia a su grupo y situarse con relación a su ambiente, 
prepararse para alguna ceremonia o por gusto. La pintura corporal reapareció en Occidente a 
finales del siglo XX, como parte de un arte temporal, en el que el artista crea un dibujo sobre 
su modelo. En la actualidad en las sociedades occidentales la pintura corporal se practica como 
una finalidad lúdica y decorativa. Parte de su éxito está en que permite una exposición del 
cuerpo. También se utilizan los motivos animales, preferentemente los felinos.

Alumna COBACH Empalme 
realizando graffitti, mayo 2016

 Alumnos plantel Hermosillo VII practicando body paint



34 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

• Sobre manos: ¿Qué necesitas? Pinturas acrílicas, pinceles, jabón.

• Sobre rostro: ¿Qué necesitas? Corrector (color que sea necesario: blanco, lila, verde, carne), sombra de ojos 
(del color necesario), delineadores de ojos y/o boca (negro, rojo, blanco) puedes usar la marca bissu por ser 
económica o lo que tengas en casa. 

• A continuación, puedes elegir alguna de las siguientes imágenes, (puedes encontrarlas en Pinterest a través 
de la frase maquillaje de fantasía).

Performance: Una performance o acción artística es una muestra escénica, muchas veces con un importante 
factor de improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel 
principal. La performance se opone a la pintura o la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el elemento 
constitutivo de la obra artística.

La performance tiene parentescos con la acción poética, la intermedia, la poesía visual y otras expresiones del arte 
contemporáneo: live art, acto, intervenciones y manoeuvres

Instalación: las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visual o conceptual en 
un ambiente determinado, por lo general utilizan directamente el espacio de exposición, a menudo la obra es 
transitable por el espectador y éste puede interaccionar con ella. 

Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como parte integrante de la obra suelen 
enmarcarse en el denominado Land Art o arte de la tierra. 

Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos medios de comunicación, tales 
como: video, sonido, computadoras e internet, o incluso energía pura como el plasma.

Fotografía: es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Es el proceso de 
proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en 
señales electrónicas. 

Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre 
una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta imagen, las 
cámaras fotográficas utilizan película sensible para la fotografía analógica, mientras que en la fotografía digital se 
emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. 

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD4-B1

ACTIVIDAD 3
SD4-B1

• Investiga la historia de la fotografía y la fotografía como arte, ¿Cuántos y cuáles tipos de fotografía hay? 
Coméntalo en clase, participación oral, no olvides llevar ejemplos para visualizarlo.

• Organicen equipos de 4 personas, el docente sorteará tipos de fotografía y temas por equipo, para lo cual 
comenzarán la práctica, esto te tomará algunas sesiones. 

• Puedes utilizar cámara digital, la de tu celular o cámara semi profesional (si cuentas con ella)

• Revisen grupalmente las fotografías obtenidas, utilizando un proyector.

• Si el tiempo y las instalaciones lo permiten, pueden hacer retoques digitales a tus fotografías.

• Elabora una cámara oscura, para ello, revisa el siguiente tutorial que te explica el procedimiento https://www.
youtube.com/watch?v=2_zz0xJW-L0 

• En clase pueden salir al plantel a hacer pruebas con su cámara.

Diseño gráfico: es una profesión cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones 
visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos 
determinados. 

Algunas clasificaciones difundidas del diseño gráfico son: el diseño gráfico publicitario, 
el diseño editorial, el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño de envase, 
el diseño tipográfico, la cartelería, la señalética, entre otros.

Herramientas digitales para el diseño gráfico.

Durante la última década ha cambiado por completo el proceso de producción editorial, 
y como se preparan los textos y gráficos que constituyen las publicaciones impresas o 
digitales. Los sistemas digitales se han impuesto por completo.

Los programas que son la esencia de la auto edición —o composición digital de 
documentos— son:

1. Los programas de composición de página, como Indesign, QuarkXpress o 
Scribus. 

2. Aplicaciones de ilustración (o dibujo vectorial) como Illustrator, CorelDraw, 
Inkscape o Freehand. 

3. Programas de tratamiento de imágenes y fotografías: Photoshop o Gimp.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Instrucciones:

• Organizados en equipos dependiendo de la cantidad de alumnos, el docente designará a cada cual una 
disciplina de arte visual.

• Cada equipo definirá su proyecto final, contando para ello con el apoyo del docente para aclarar dudas o 
sugerir técnicas, materiales, procedimientos, etc.

• Realiza una exposición en el cierre de paraescolares, recuerda, es importante ser de mente abierta y tener 
mucha creatividad y libertad para realizar este trabajo, apóyate de las diversas disciplinas como las artes 
plásticas, música, danza, etc.

• Por último, presenta un portafolio de evidencias a tu profesor, con las siguientes características (datos de 
identificación, justificación, fotografías).

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente Puntuación

1. Creatividad.

2. Manejo de la técnica.

3. Distribución del espacio.

4. Congruencia entre la 
técnica y el contenido.

5. Disciplina y entrega.

Cierre



 Danza
BLOQUE 2

Desempeño del estudiante 
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar
Genericas

 � Reconocer la danza como un tipo 
de arte que ayuda en la educación  
formativa del estudiante.

 � Identificar los tipos de danza.
 � Conocer la historia de la danza, 

orígenes, carácter y simbología.

2.- Es sensible al arte y participa en la 
apreciación e interpretación de sus 
expresiones.
8.- Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.
10.- Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

 � La danza como factor 
educativo.

 � Géneros dancísticos en 
nuestro país y el mundo.

 � Tipos de danza.
 � La danza en nuestra 

sociedad.
 � Preparación y escenificación 

de la danza.
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Presentación del proyecto:

El alumno deberá presentar al interior y exterior del plantel un trabajo coreográfico 
(bailarín, vestuarista, monografista, asistente coreográfico, etc.).

Secuencia didáctica 1
LA DANZA COMO FACTOR EDUCATIVO.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Responde y comenta con tus compañeros las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué ceremonia indígena has visto? ¿Dónde?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué conoces de la danza folclórica?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué danza o baile folclórico has presenciado? ¿Te gustó?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Quisieras saber más de las tradiciones y danzas del país? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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1.1 LA DANZA

La danza es un arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música, 
como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, 
artística o religiosa. De esta manera la danza regional mexicana aporta al individuo gran 
sentido de pertenencia a la nación, ya que es capaz de conocer, reflexionar y valorar 
tradiciones y costumbres que forman parte de nuestro pasado y presente.

Observa y escucha el 
siguiente video que habla de 
la danza de los parachicos.

https://www.youtube.com/

watch?v=Ixe64p_2WLk

La danza tiene un valor pedagógico que queda argumentado por las posibilidades que 
ofrece para influir en el desarrollo físico del individuo, en el desarrollo perceptivo-motor, 
en los procesos de socialización y culturización, siendo particularmente significantes 
las posibilidades que ofrece como forma de mejorar las capacidades expresivas y 
comunicativas, así como del fomento de bailes, danzas, música, cultura y valores que 
nos muestra en cada una de sus facetas a lo largo de los tiempos.

Imagen extraida de: www.turismochiapas.gob.mx
Danza de parachicos del Estado de Chiapas.
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Con ayuda de tu maestro elabora una descripción de la danza de parachicos, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: origen, vestimenta, utilería, fecha en que se baila, tipo de música que se utiliza y objetivo de la 
misma. (Uso de aula de medios).

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

No olvides…
Cada clase dedica al menos 30 minutos a la 
práctica de una danza o baile folclórico, que 
presentarás como trabajo final, al interior y 
al exterior del plantel.

Para obtener mejor resultados, hazlo 

también extraclase.

Es indudable que el folclor tiene como fuente el pueblo mismo, la 
tradición, la supervivencia de las costumbres así como las regiones 
o medios en que se han creado o se manifiestan con más frecuencia.
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Colorea la vestimenta y utilería del danzante parachico.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Imagen extraída de :www.padulcofrade.com

Vestimenta: Prendas de vestir que se utilizan para cubrir la ropa de uso ordinario de las 
personas.

Utilería: conjunto de útiles, utensilios que son de uso para enriquecer una danza, obra 
de teatro (presentación artística).
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Colorea el Estado de donde es originaria la danza de parachicos y escribe el nombre de los Estados con los 
que colinda al (norte, sur, este y oeste)

Imagen extraída de: www.grupoeditorialraf.com
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Cierre

Como actividad de cierre de esta secuencia didáctica
Completa el siguiente cuadro  “¿Qué sabía?, ¿Qué aprendí? ¿Qué sé ahora de la danza de los parachicos?”

¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué sé ahora?

No olvides…
Cada clase dedica al menos 30 minutos a la 
práctica de una danza o baile folclórico, que 
presentarás como trabajo final, al interior y 
al exterior del plantel.

Para obtener mejor resultados, hazlo 

también extraclase.
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Secuencia didáctica 2
GÉNEROS DANCÍSTICOS EN NUESTRO PAÍS Y EL MUNDO.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Menciona cuales son las danzas más representativas de México y de tu Región y ¿Por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Desarrollo

Las danzas para su estudio, análisis u observación, se encuentran ordenadas en 
grupos llamados géneros y cada uno de ellos contiene amplios elementos que permite 
localizarlas en cualquier época, incluyendo la actual.  

El género es una forma de clasificar a la danza, ya sea, por sus características, estilos 
que pueden ser comunes, pero tienen elementos que los hacen semejantes o diferentes.
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Danza de cúrpites del Estado de Michoacán.
Imagen extraída de: www.ignaciomartinez.com.mx

La danza tiene una gran diversidad de géneros y estilos. Imagina la que representa a 
cada región y entidad de México… Ahora multiplícala por cada país. ¿Verdad que es 
inmensa? Por el momento se presenta una sencilla clasificación de la danza, que se 
podrá ampliar durante este módulo.

2.1 TIPOS DE DANZAS: 

• Danzas con fines rituales y sagrados: Son aquellas que representan una 
ceremonia, como las danzas prehispánicas.

• Danzas con fines sociales: Son bailes mestizos, generalmente con carácter 
festivo, como los huapangos.

• Danza escénica: Es aquella que para presentarse requiere de una preparación 
especial y un estudio serio por parte del bailarín; por ejemplo, ballet, jazz, danza 
contemporánea, clásica entre otras.

Con ayuda de tu maestro (a).
Colorea con rojo las danzas con fines rituales y sagrados, con azul las danzas con fines sociales y con 
amarillo las danzas escénicas.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

El lago de los cisnes Jaranas yucatecas Danza de concheros

Sones de tarima Danza de pascola El cascanueces

Ceremonia de la pubertad La bella y la bestia Sones huastecos
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En el mundo y en especial en nuestro país, uno de 
los géneros que se interpreta con más frecuencia 
es la danza folclórica, que representa la cultura 
del país, su pasado y su presente por medio 
de danzas autóctonas, regionales y populares. 
En ella también se encuentra el baile regional, 
popular y urbano.

La danza ha sido uno de los medios de los que la 
humanidad se ha valido para entrar en contacto 
con los demás. Al mismo tiempo que se danza o 
se baila, se comunica con el lenguaje corporal y 
se disfruta del movimiento. Esto ocurre tanto en 
una ceremonia o ritual como en una fiesta de XV 
años. Muchas danzas o bailes son aprendidos de 
memoria y pasan de generación a otra sin que 
se pierdan los rasgos característicos del lugar 
donde tuvo origen

Grupo de danza de la Escuela Normal de 
Educación Física “profr. Emilio Miramontes 
Nájera”.

Grupo de danza de Cobach Plantel Villa de Seris www.byyoursidedancestudio.com

Las danzas y bailes folclóricos de nuestro país son muy numerosos. En cada 
Estado se ejecutan bailes y danzas que implican costumbres muy diferentes, música, 
vestuario y aditamentos que portan los danzantes o los bailarines.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Investiga en libros de danza, internet, películas, videos o documentales acerca de distintas danzas o bailes 
de algunos de los siguientes Estados: Jalisco, Nayarit, Sonora, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Coahuila. Elabora un collage de por lo menos danzas de cinco Estados 
anteriormente mencionados e intercambia la información con tus compañeros.

Escribe algunas conclusiones de tu investigación y de la que hicieron tus compañeros:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

De la siguiente relación de danzas mexicanas, anota el Estado al que pertenecen.

1. Danza de la urraca   ___________________________
2. Danza de matachines  ___________________________
3. Danza de concheros  ___________________________
4. Danza de chules   ___________________________
5. Danza de los parachicos  ___________________________
6. Danza de judea   ___________________________
7. Danza de sonajeros de tuxpan ___________________________
8. Danza de los viejitos  ___________________________
9. Danza de negritos  ___________________________
10. Danza de la pluma  ___________________________
11. Danza de quetzales  ___________________________
12. Danza de diablos  ___________________________

No olvides…
Cada clase dedica al menos 
30 minutos a la práctica de 
una danza o baile folclórico, 
que presentarás como trabajo 
final, al interior y al exterior 
del plantel.

Para obtener mejor 
resultados, hazlo también 

extraclase.
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13. Danza del venado  ___________________________
14. Danza de pardos   ___________________________
15. Danza del ojo de agua  ___________________________
16. Danza del pescado  ___________________________
17. Danza de arqueros  ___________________________
18. Danza de cúrpites  ___________________________
19. Danza de voladores  ___________________________
20. Danza de guaguas  ___________________________

Las danzas y bailes folclóricos se enseñan y practican en muchas comunidades, 
centros educativos, deportivos, explanadas, etc. Muchas danzas han perdurado por más 
de cuatro siglos, como la danza de voladores que se danza en Veracruz (sobre todo en 
Papantla), la danza de los sonajeros de Tuxpan, originaria de Jalisco.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

Apoyándose en la investigación realizada de las danzas mexicanas, elabora una representación artística de 
una de ellas en equipos de 6 integrantes y preséntala ante tus compañeros y maestro.

Secuencia didáctica 3
¿CÓMO SE INTERPRETA LA DANZA EN NUESTRA SOCIEDAD?

Inicio

La danza pertenece a una serie de manifestaciones de la cultura en todos los países del 
mundo. Ocupa un sitio muy importante en el contexto social de cada pueblo y tiene un 
papel preponderante en las artes, así como un lugar privilegiado en la historia del arte, 
ya que desde el inicio de la humanidad ha cumplido su cometido de expresar el sentir y 
pensar de cada individuo y cada pueblo. Por eso en cada región o población del mundo 
el baile y la danza tienen características específicas y diferentes.

En cada región de México se originaron muchas de las danzas indígenas que se han 
mantenido vivas a pesar del tiempo transcurrido, transmitidas de padres a hijos o por 
familiares que no dejan que se pierda la tradición. La gente anciana de cada lugar es 
y ha sido la encargada de conservarla en todas sus formas. Hay una gran variedad de 
danzas propias de cada lugar, con su estilo, forma y vestuario peculiar que se requiere 
según la danza. 

En algunos Estados hay diferentes tipos de danza, que aunque en algunos lugares se 
llama de la misma manera no se baila ni se viste igual que en otros. 

Cierre



49

A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Danza
BLOQUE 2

La música es totalmente diferente a la que tiene el mismo nombre, el carácter 
o simbología difiere, a través de la cual se pone de manifiesto, con elocuencia, 
todo el ánimo de los que los que bailan; las danzas se rigen por el calendario 
festivo como en la época prehispánica. Las danzas nacen y son creadas por las 
necesidades espontaneas de cada grupo étnico, otros han retenido indicios de 
las danzas prehispánicas y con ellas tratan de comunicar todo lo acontecido en 
la región o pueblo.

3.1 FUNCIÓN SOCIAL.
La función social de la danza autóctona es difundir las creencias religiosas de la 
comunidad, expresar la devoción y espiritualidad de los danzantes y propiciar que los 
dioses ayuden a mantener las condiciones para que el pueblo siga existiendo.
En la danza autóctona se manifiestan y se aplican las normas que la comunidad ha 
creado.

En los últimos tiempos y debido a múltiples factores, las danzas autóctonas comienzan 
a perder su simbología y significado, por lo que es urgente rescatarlas por diferentes 
medios, para reforzar la conservación de la cultura de los grupos étnicos de nuestro país.
Otra función de la danza autóctona es favorecer las relaciones sociales del pueblo o 
comunidad, entre las familias, los barrios e incluso entre otras comunidades cercanas 
que pertenezcan al mismo grupo étnico. Es el medio por el cual se afirma y fortalece la 
unión de la familia a través de las creencias, esto ha permitido la supervivencia de las 
danzas de todos los grupos étnicos.

3.2 ORGANIZACIÓN.
Por lo general en las festividades siempre hay un mayordomo o “mayordomía”, que 
es un grupo de personas de la comunidad que se encarga de organizar y financiar las 
ceremonias, a los danzantes y realizar todas las actividades requeridas dentro de los 
festejos, que se preparan hasta con un año de anticipación.

Hay mayordomos que se encargan de preparar y enseñar las danzas, este cargo puede 
durar varios años e incluso toda la vida, en estos casos el cargo es heredado de padres 
a hijos.

3.3 CARÁCTER.
El carácter de la danza autóctona es puramente ceremonial y religioso. Se expresa un 
sentimiento mágico y místico. Se adoptan sentimientos de ruego, devoción, plegaria, de 
promesas y se “pagan” penitencias o “mandas”, votos de acción de gracias a los dioses.
La danza autóctona tiene una gran importancia dentro de las relaciones de la sociedad, 
uniendo a los hombres y conservando la cultura de los pueblos.

En algunas danzas autóctonas sobre todo de concheros, antes de iniciarlas se solicita 
permiso a la tierra y al universo para danzar; con movimientos, giros y caravanas a los 
cuatro puntos cardinales.

No olvides…
Cada clase dedica al menos 
30 minutos a la práctica de 
una danza o baile folclórico, 
que presentarás como trabajo 
final, al interior y al exterior 
del plantel.

Para obtener mejor 
resultados, hazlo también 

extraclase.Desarrollo
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3.4 SIMBOLISMO.
Las danzas más comunes son las que tienen como objetivo fundamental provocar un 
acontecimiento benéfico para el pueblo y las buenas cosechas. En ocasiones tienen 
matices mágicos. Es un lenguaje de expresión espontaneo que la comunidad identifica 
por los lazos que le unen con el pueblo; en ellas se narran las batallas sostenidas entre 
el bien y el mal, la conquista; se manifiesta la devoción por los santos y la fe cristiana.
La mayor parte de las danzas tienen un significado vinculado a los sucesos y símbolos 
que rigen su cultura, organización social y el deseo de supervivencia.

Para fortalecer, el aprendizaje de los alumnos, es importante que observen una danza autóctona, de algún 
grupo representativo de la comunidad de donde viven. Analizar en grupo las características y significado 
de la danza observada.

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Nombre de la danza. Característica y significado de la danza.

No olvides…
Cada clase dedica al menos 30 minutos a la 
práctica de una danza o baile folclórico, que 
presentarás como trabajo final, al interior y 
al exterior del plantel.

Para obtener mejor resultados, hazlo 

también extraclase.

Cierre
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No olvides…
Cada clase dedica al menos 30 minutos a la 
práctica de una danza o baile folclórico, que 
presentarás como trabajo final, al interior y 
al exterior del plantel.

Para obtener mejor resultados, hazlo 

también extraclase.

Secuencia didáctica 4
PREPARACIÓN Y ESCENIFICACIÓN DE LA DANZA.

Inicio

4.1 DANZAS CON FINES RITUALES Y SAGRADOS.

En México se conservan muchas danzas que en sus inicios eran rituales o se ejecutaban 
con fines religiosos. Durante la época prehispánica había numerosas festividades, en las 
que se celebraban ceremonias dedicadas a los diferentes dioses; combinaban la poesía, 
la danza y el canto, y el pueblo entero participaba en ellas.

Las siguientes imágenes corresponden a danzas autóctonas que se han conservado hasta 
nuestros días.

Voladores de Papantla.
www.turismodeveracruz.mx

Danza de negritos.
www.expoartesania.com
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Investiga que otras danzas con fines rituales o religiosos se ejecutan en los estados de la República Mexicana. 
Anota la información de la danza que investigaste y la que investigaron tus compañeros.

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Mi investigación. Danzas investigadas por mis compañeros.

4.2 RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DANZA QUE 
SELECCIONE.

Las danzas que se ejecutan en nuestras comunidades indígenas, han conservado casi todas 
sus características durante varios siglos: su ritmo, los pasos, los diseños coreográficos, 
la actitud de los danzantes, la música, el vestuario, los implementos, los adornos etc.
Estás danzas son ejecutadas en el espacio total y manifiestan la profundidad de las 
culturas prehispánicas.

Es importante que reconozcas las características de la danza que seleccionaste, para 
preparar su montaje dancístico. Si conoces su significado, le encontrarás mayor sentido 
al ejecutarla.

Desarrollo
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¿Qué danza seleccione y por qué?, ¿De qué estado y región es? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es la función 
de las personas que participan?

Describe los pasos básicos de la danza seleccionada y con ayuda de tu maestro pon en práctica esos pasos.

ACTIVIDAD 2
SD4-B2

ACTIVIDAD 3
SD4-B2

Pasos básicos de mi danza.

Muchas de las danzas que tienen fines rituales y sagrados poseen características 
similares: la entrada, los pasos básicos y las combinaciones de los movimientos 
corporales (giros, vueltas, coreografías), pero cada una se distingue por un paso 
especial que ejecutan los danzantes.

No olvides…
Cada clase dedica al menos 
30 minutos a la práctica de 
una danza o baile folclórico, 
que presentarás como trabajo 
final, al interior y al exterior 
del plantel.

Para obtener mejor 
resultados, hazlo también 

extraclase.
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Mis movimientos corporales para el montaje dancístico.

Antes de iniciar cualquier paso, movimiento corporal o ejercicio técnico de la danza 
se debe hacer un calentamiento muscular. La danza requiere un esfuerzo máximo en 
cada uno de sus segmentos: calentar es indispensable para que tu cuerpo brinde su 
mejor desempeño. Además, el calentamiento ayuda a evitar calambres, desgarraduras 
y espasmos.

ACTIVIDAD 4
SD4-B2

ACTIVIDAD 5
SD4-B2

Comenta con tu maestro(a) cuales ejercicios puedes realizar. Desarrolla una rutina de calentamiento con 
música de fondo donde ejercites todas las partes de tu cuerpo (cabeza, cuello, hombros, brazos, muñeca, 
cadera, piernas, rodillas, tobillos y pies).

Vestuario y utilería de mi danza.

El vestuario que se lleva en las diferentes danzas rituales o religiosas va desde lo 
más sencillo hasta lo fastuoso. A veces el danzante ahorra durante años, el dinero 
necesario para costear su traje y en otras ocasiones los danzantes elaboran por 
si mismo su vestuario, en virtud de un compromiso que contraen con el santo 
patrón de su pueblo.

No olvides…
Cada clase dedica al menos 
30 minutos a la práctica de 
una danza o baile folclórico, 
que presentarás como trabajo 
final, al interior y al exterior 
del plantel.

Para obtener mejor 
resultados, hazlo también 

extraclase.

Observa los siguientes vestuarios y haz una descripción de ellos:

Descripción del vestuario.

www.purepecha.mx
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Descripción del vestuario.

www.wikipedia.org

La utilería y los accesorios que se requieren en las diferentes danzas del país son parte 
importante de la interpretación y lucimiento de la danza, además de tener valor simbólico 
y representativo. Por eso es necesario detenerse a considerar las características de los 
accesorios y comparar su uso en las danzas de diferentes regiones.

Escudo azteca.
www.mexico.quebarato.com.mx

Penacho azteca.
www.trajesregionalesdemexico.com.mx

Sonaja que se utiliza en la danza del venado.
www.viajeros.com

Tenàbaris o cascabeles.
www.viajeros.com 

Sombrero y mascara.
www.mulpix.com

Rebozos.
www.casamejicu.wordpress.com



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A56

Abanicos de mano.
www.pinterest.com

Tocado, aretes, collares y rebozo.
Ex alumna de plantel puerta real.

Paliacates.
www.mexico.mercadoparati.com.mx

No olvides…
Cada clase dedica al menos 
30 minutos a la práctica de 
una danza o baile folclórico, 
que presentarás como trabajo 
final, al interior y al exterior 
del plantel.

Para obtener mejor 
resultados, hazlo también 

extraclase.

ACTIVIDAD 6
SD4-B2

¿Qué vestuario, utilería o accesorios llevas en tu danza?
Dibújalos o pega su fotografía, en los espacios que a continuación se proporcionan.

Vestuario
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El alumno deberá presentar al interior y exterior del plantel un trabajo coreográfico (bailarín, vestuarista, 
monografista, asistente coreográfico, etc.).

Utilería o accesorios

Escenificación de la danza.

Con la experiencia que has obtenido práctica y teóricamente, es el momento de ejecutar 
tu danza ante la comunidad escolar o si lo prefieres ante tu grupo de clase.

No olvides tomar en cuenta lo aprendido y considerar las recomendaciones de tu 
maestro (a). 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente Puntuación

1. Coordinación de la 
presentación.

2. Logros individuales.

3. Dominio de la coreografía.

4. Disciplina y entrega.

Cierre
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MIS NOTAS:



Teatro
BLOQUE 3

Desempeño del estudiante 
al finalizar el bloque

Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

 � Comprender el arte como parte 
intrínseca del ser humano, así como 
la integración y la sensibilización 
grupal.

 � Estimular la apreciación en las 
actividades artísticas como algo 
propio. 

 � Desarrollar la capacidad de 
observación y habilidades 
interpretativas.

 � Capacidad de convencimiento 
actoral.

 � Conocer la especificidad sobre el 
personaje y las múltiples posibilidades 
de abordarlo.

GENERICAS.
2- Es sensible al arte y participa en la 
apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.
5- Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.
6- Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.

DISCIPLINARES DEL CAMPO DE 
COMUNICACIÓN.
6- Argumenta un punto de vista en público 
de manera precisa, coherente y creativa.

 � Análisis y comprensión de la obra.
 � Necesidades para la puesta en escena.
 � El estreno y el ensayo.

DISCIPLINARES DEL CAMPO DE 
HUMANIDADES.
7- Escucha y discierne los juicios de los 
otros de una manera respetuosa.
11- Analiza de manera reflexiva y crítica 
las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural.
12- Desarrolla su potencial artístico, como 
una manifestación de su personalidad 
y arraigo de la identidad, considerando 
elementos objetivos de apreciación 
estética.
16- Asume responsablemente la relación 
que tiene consigo mismo, con los otros 
y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.
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Presentación del proyecto:

El alumno deberá realizar un espectáculo teatral, ya sea como actor, asistente, 
escenógrafo, vestuarista, maquillista, etc. Tanto al exterior como al interior del 
plantel.

Secuencia didáctica 1
ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LA OBRA.

Inicio

Anteriormente el grupo de teatro, junto con el profesor, seleccionó cuidadosamente el 
guion teatral y es en este apartado donde se llevará a su representación. No debe olvidarse 
que el director del montaje será quien establezca las adaptaciones o modificaciones al 
guión original que sean necesarias. Además, coordinará a los actores y tendrá como 
misión  la de proponer ideas a sus colaboradores que se encargan de iluminación, 
escenografía, recursos sonoros y musicales.
 
 1.1 ANÁLISIS DE LA OBRA.

Los factores que nos permiten notar las diferencias entre el guión de una obra y su 
escenificación son muchos y de distinta naturaleza. 

Mediante el análisis dedicado y cuidadoso del argumento se descubre la opinión que 
tiene el autor acerca de algún objeto o asunto; de esa manera se revela ante nosotros la 
esencia de la obra, lo que la hará interesante y agradable para el público, y ayudará al 
grupo de teatro a reconocer dichos planteamientos para hacerlos llegar de manera eficaz 
al espectador. 

Es de gran importancia que en este ejercicio de reflexión y análisis participen todos 
los miembros del grupo, de tal manera que observen en conjunto tanto el diálogo del 
argumento como los aspectos técnicos necesarios para representar la acción, sobre todo 
porque el inicio de este proceso coincide con los primeros ensayos y el equipo teatral 
tendrá suficientemente claras las nociones de unidad y de comunicación.

Para lograr lo anterior haremos 
un ejercicio de análisis de la obra 
Los Dos Catrines, de Emilio 
Carballido, y nos basaremos en 
lecturas numeradas, que no serán 
otra cosa que segmentos en los 
cuales dividiremos la obra. De 
la misma  forma, por equipos 
organizados y con ayuda de su 
profesor o profesora, seleccionen 
una obra y realicen los pasos 
siguientes llevando a cabo la 
misma mecánica. 
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Desarrollo

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

La ficha técnica.

Nombre de la Obra: Los dos catrines.

Autor: Emilio Carballido.

Género: entre la comedia y la pieza.

Lenguaje: sencillo y con intervalos poéticos también de carácter sencillo.

Técnica narrativa: prosa.

Lugar donde se desarrolla la acción: Alameda Centro.

Época en que se desarrolla: principios del siglo xx (1891).

Personajes principales: CATRIN I, CATRÍN II, HIJA.

Personajes secundarios: MAMÁ, PAPÁ, POLICÍA.

Personajes ambientales: GLOBEROS, VENDEDORES, GENTE QUE PASA.

Tema: un joven enamorado quiere conquistar a la joven dueña de su amor con la ayuda de un amigo. Tejen 
un plan de donde el amigo se hará pasar por un patán que importuna a la joven, quien pasea por un parque 
en compañía de sus padres. El amigo llegará halagando con piropos a la joven.

Escribe a continuación la ficha técnica de la obra que hayan elegido. 

Nombre de la Obra:____________________________________________________________________

Autor: ______________________________________________________________________________ 

Género: _____________________________________________________________________________ 

Lenguaje: ____________________________________________________________________________

Técnica narrativa: _____________________________________________________________________

Lugar donde se desarrolla la acción: _______________________________________________________ 

Época en que se des      arrolla: ______________________________________________________________ 

Personajes principales: _________________________________________________________________

Personajes secundarios: ________________________________________________________________

Personajes ambientales: ________________________________________________________________

Tema: _______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

El alumno deberá leer el siguiente texto.

Primera lectura del texto.

En esta primera lectura del guion, se quiere como objetivo, conocer el argumento de la obra teatral, donde se 
identificarán el número de escenas y donde el lector tendrá un panorama general y claro de lo que se va a representar.  

Ejemplo: Los dos catrines cuenta con diez escenas y el argumento general es el siguiente: Dos jóvenes, 
CATRÍN I y CATRÍN II, conversan en la Alameda Central, mientras observan pasar a una joven con sus 
padres. CATRÍN I comenta con CATRÍN II lo enamorado que está de la joven, mientras que CATRÍN 
II le resta importancia a los sentimientos de su compañero. CATRÍN I alaba demasiado a la joven y 
comenta emocionado las ocasiones que ha cruzado palabra con ella. Declama algunos versos. Entonces 
CATRÍN I  hace un plan para conocer a la joven y ser aceptado por sus padres, CATRÍN II se hará 
pasar por un patán que pretende seducir a la joven. CATRÍN I intervendrá cuando  vea la molestia, de 
la familia de la joven poniendo es su lugar al intruso, lo cual, suponen los dos jóvenes, hará quedar 
a CATRÍN I como un joven valiente ante la muchacha y ganarse la confianza de sus padres. Después 
de algunas conjeturas entre los dos jóvenes, CATRÍN II se decide por y acepta fingir ese papel. 

Escribe a continuación el resultado de la Primera lectura que hayan realizado de la obra seleccionada.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Leer el siguiente texto.

Segunda lectura del texto

En esta segunda lectura del guion, se quiere como objetivo identificar el contexto histórico y social 
de la obra; así los actores, al tener una comprensión amplia, podrán proyectarlo al público presente.

Ejemplo:  Los acontecimientos que se detallan en la obra “Los dos catrines” transcurren en la Alameda Central 
de la Ciudad de México, a principios del siglo pasado, cuando Porfirio Díaz era presidente del país. El autor 
considera que aquella situación aconteció en el año de 1901. En aquel tiempo la Alameda Central era un parque al 
que acudían a caminar y pasar la tarde aquellas personas que pertenecían a las clases sociales más acomodadas. 
En esta obra el contexto histórico y social, en el cual se desarrolla el argumento es evidente, lo 
que ofrece al grupo de teatro una  mayor oportunidad de precisar el espacio y el tiempo de los 
hechos; destacan las fechas, la mención de algunos sucesos conocidos y el nombre de personajes 
famosos. Estos elementos son básicos para contextualizar el argumento de una obra dramática.

Escribe a continuación el resultado de la Segunda lectura que hayan realizado de la obra seleccionada.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Leer el siguiente texto.

Tercer lectura del texto.

En esta Tercer lectura del guion, se quiere como objetivo, fortalecer el cuerpo verbal de los diálogos 
mediante la investigación, con la ayuda de un diccionario, se buscará el significado de aquellas palabras 
desconocidas para nosotros, y en forma de glosario se colocarán al margen del libreto para recurrir a ellas 
cuando sea necesario.  

Escribe a continuación el resultado de la Tercer lectura que hayan realizado de la obra seleccionada.

Escena 2. Salen catrines y entra la familia de la que hablan.

LA HIJA: ¡Miren, charamuscas! ¡Y jícamas! ¡Mira, papá!
EL PAPÁ: El señor ministro va a modernizar las oficinas: todo va a 
cambiar.
LA MAMÁ: También la moda: se va a volver atrevida.
LA HIJA: ¡Miren los globos! Yo quiero.
LA MAMÁ: Ya no estás en edad. Mejor escucha lo que dice tu padre.
EL PAPÁ: El señor ministro ha mandado comprar máquinas de escribir.
LA HIJA: Mira papá, venden alfajores...
LA MAMÁ: ¡Máquinas de escribir! ¿Y cómo puede ser eso?
EL PAPÁ: Muy sencillo: igual que el gramófono. Se le da vuelta con 
una maguineta y la máquina escribe. Con muy buena ortografía y con 
mejor letra que todos los secretarios.

Charamuscas.
Dulce de azúcar acaramelada.

Alfajores.
Golosina formada por dos 
piezas de masa unidas con 
dulce.

Gramófono.
Instrumento que reproduce el 
sonido inscrito previamente en 
un disco giratorio.

Maguineta.
Mango de utensilios y 
herramientas.

Ejemplo:  
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ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Leer el siguiente texto.

Cuarta lectura del texto.

En esta cuarta lectura del guion, se quiere como principal objetivo, crear la biografía ficticia de algún 
personaje, definiendo su identidad histórica. Incluyendo su edad, características físicas (si es que el 
argumento no lo señala), creencias y hasta su nacionalidad, lo que hará una mejor interpretación del personaje.

Ejemplo: El Padre.

Honorario de Alvarado Nuño de Guzmán. Oriundo de la ciudad de Salamanca, España. 52 años de edad y 
40 de radicar en la ciudad de México. Amigo personal del secretario privado del presidente Porfirio Díaz. 
Funcionario de la Secretaría de Hacienda desde 1893. Licenciado en derecho fiscal y accionista petrolero 
en las costas del Golfo en Tampico. Casado desde hace 25 años con Doña...etcétera. 

De esta manera se podrán inventar los datos del personaje que nos corresponda interpretar; no hay que 
olvidar que la imaginación en este ejercicio es muy importante.

Escribe a continuación el resultado de la cuarta lectura que hayan realizado de la obra seleccionada.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Leer el siguiente texto.

Cuarta lectura del texto.

En esta quinta lectura del guion, se quiere como objetivo, encontrar un tono de voz para el personaje y el 
cual se empleara durante la escenificación, de la puesta en escena seleccionada.
Organiza, con la ayuda del profesor o profesora, una sesión de grabación, en donde cada uno de 
los actores grabará,  a solas, un parlamento del personaje de la obra seleccionada e intentará dar el 
ritmo, y la entonación que considere adecuados para la presentación. 

Posteriormente, escuchará su grabación y las de sus compañeros, y hará los señalamientos que 
considere necesarios para que la voz de los personajes que intervienen en la obra se ajusten a una 
dinámica que todos y todas consideren más adecuada.

1.2 ¿CÓMO SON LOS PERSONAJES?

El personaje es cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, animales 
y hasta objetos, que realizan una acción dramática. El personaje está definido por lo 
que hace (la tarea), cómo lo hace (los actos físicos) y los atributos que lo caracterizan 
(nombre, edad, rasgos físicos, rasgos del carácter, situación y clase social, historia 
personal, código de valores y relaciones con el resto de los personajes). 

El personaje de una obra teatral es que realiza la 
acción, el principal elemento dramático de la pieza, 
hasta el punto que, sin personaje, o sin conflicto, 
no hay teatro. El personaje es el principal emisor 
del autor, ya que por medio de éste se transmite 
el mensaje, la información, la acción, la intriga y 
los sentimientos centrales de la pieza teatral. Él es, 
por encima de todo, una acción que tiene una vida 
y una palabra. Para definir a un personaje, hay que 
responder a estas tres preguntas: 

a) ¿Qué hace y cómo lo hace?
b) ¿Qué dice?
c) ¿Quién es?

Además, los personajes, según su grado de realidad, se pueden clasificar en:

Personaje arquetipo: estos personajes personifican alguna virtud o defecto de forma 
idealizada. Como por ejemplo: La ambición, los celos, la culpa o el amor absoluto.

Cierre
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Personaje estereotipo: a estos personajes también se los conoce 
bajo el nombre de clichés porque son predecibles y representan 
comportamientos o ideas muy conocidas. Se caracterizan por 
la banalidad, la superficialidad y su talante repetitivo. Y lo 
podemos observar en el personaje del borracho, el afeminado o 
el delincuente.

Personaje Tipo convencionales: estos personajes son 
aquellos que poseen características físicas o morales conocidas 
previamente por el público y establecidas por la tradición 
literaria, como el soldado fanfarrón, el traidor, el criado gracioso 
o la enamorada mojigata. 

Según su caracterización: el personaje, como sujeto de la acción, se caracteriza por 
una serie de atributos. El nombre propio destaca los rasgos individualizadores del 
personaje. Cuando éstos no tienen nombre propio, se destacan las características de los 
seres de su misma especie: soldado, pobre, poeta, noble o sirviente. A pesar de todo, los 
motivos que tienen los autores para dar nombre a los personajes de su creación son muy 
variados:

1.- Defecto físico: el cojo, el tuerto...

2.- Entidades abstractas: el deseo, la lujuria, la 
belleza, la discreción, la muerte, etc.

3.- El lugar de origen: el holandés errante, el 
español, el americano.

4.- La profesión: el sacerdote, el rey, el 
gobernador, o el payaso.

5.-  Animales, plantas o frutos: suelen tener 
función humorística, y de deformación crítica 
de la realidad.

6.- Objetos.

1.3 REPARTIENDO EL PERSONAJE

Cuando ya se tiene evaluado el desempeño de los actores, será el director quien repartirá 
los personajes entre los actores. Esto se hace, ya que, todos tienen conocimiento sobre 
la forma y el desarrollo del argumento de la puesta teatral. No obstante, también es 
motivante para el director, que sea el mismo actor que proponga el personaje que desea 
interpretar, ya que esto dará a conocer el conocimiento que se tiene respeto a la obra y 
los personajes. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ DE LOS PERSONAJES.

 La entonación es la variación del tono de voz, la 
variación de la curva melódica que traza la voz 
de una persona al pronunciar las palabras, frases 
u oraciones, según el sentido o la intención con 
que lo dice. La voz es un ingrediente necesario 
en el teatro para exteriorizar las emociones 
y las pasiones humanas. En la entonación se 
debe expresar el pensamiento y la conducta del 
personaje, es necesario que el actor o la actriz 
realicen ejercicios de respiración, de vocalización 
y dicción, y por supuesto, de concentración.

Estos ejercicios, al realizarlos constantemente creará disciplina y se generarán cambios, 
y cuando ya se tenga el personaje bien definido, se acoplarán los parlamentos y nuestras 
emociones, y así se logrará expresar cada circunstancia de la acción con la voz adecuada.

Secuencia didáctica 2
NECESIDADES PARA LA PUESTA EN ESCENA.

Inicio

A continuación, se mostrarán los elementos importantes y relevantes que acompañan a 
la puesta en escena, y que dan vida a los personajes dentro de la representación.
 

2.1 EL VESTUARIO

El vestuario es la ropa que deben llevar los 
actores para representar los papeles que tienen 
dentro de la obra. Este debe ir de acuerdo al 
tipo de personaje y a la época que se indica en 
el guion. Por ejemplo, si una mujer va a hacer 
el papel de una campesina de México llevará 
diferente ropa a la del actor que debe representar 
a un joven que toca rock.        

El vestuario puede ser sencillo e incluso 
seleccionado de la ropa común. Si la obra lo 
requiere, es necesario diseñarlo y realizarlo 
específicamente para la obra. Algunas obras 
gastan mucho dinero en vestuario y eso hace que 
sean muy vistosas, pero también muy caras.

Desarrollo



69

A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Teatro
BLOQUE 3

2.2 LA ESCENOGRAFÍA

El concepto de escenografía se utiliza en nuestro idioma para designar al arte que 
consiste en diseñar y montar decoraciones escénicas, es decir, aquellas que corresponden 
a espectáculos artísticos tal es el caso de una obra de teatro, una película, un programa 
de televisión, un recital, entre otros. Formando parte todo el conjunto de decorados, 
integrados por mobiliario, telones, luces, y diversos objetos que tienen la función de 
representar el lugar en el cual transcurren las escenas de la puesta en escena. 

2.3 EL MAQUILLAJE

El maquillaje para teatro es muy diferente al que aplicamos día a día. Este tipo de 
maquillaje debe agregar un componente extra: 
el de la caracterización. Las obras de teatro, 
tanto como el cine, televisión, y cualquier tipo 
de espectáculo, son vistas por un público que 
no suele estar cerca de la persona, cara a cara, y 
por lo tanto las características físicas deberán ser 
exageradas a través del maquillaje para así poder 
crear un mayor impacto visual en el público. 
Además, como se ve, la palabra “característica” 
tiene la misma raíz que “caracterización”; que es 
lo que se busca con este tipo de maquillaje.

2.4 EL SONIDO

La importancia del Sonido dentro de la 
puesta en escena, es un aspecto que se 
tiene que tener presente y al elaborar un 
espectáculo, el director se debe acompañar 
de un elaborador de sonido capaz de 
asistirle en la concepción, articulación y 
elaboración de la parcela sonora. Para ello 
se deben realizar las siguientes tareas:

• Seleccionar los sonidos que aparecerán en el espectáculo.

• Ordenar los sonidos.

• Elaborar la hoja de sonido, el libreto de sonido y el plano de sonido y establecer 
el plan de trabajo a seguir para la materialización del diseño de sonido.

• Crear (sonidos originales), si es necesario.
• Obtener las músicas y efectos de sonido preexistentes necesarios. 

• Supervisar la composición de la música original en el caso de que fuera necesaria. 

• Supervisar la grabación de música y sonidos originales. 

Cierre
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• Supervisar las modificaciones.
• Supervisar el montaje del equipo de sonido completo en el lugar de la 

representación de acuerdo a su diseño. 

• Asistir a cuantos ensayos convencionales, técnicos y generales sean necesarios 
para corregir, ajustar y actualizar su diseño de sonido de forma que se asegure su 
óptima integración dentro del espectáculo teatral tal y como lo tiene planteado 
el director de escena. 

Secuencia didáctica 3
EL ENSAYO Y EL ESTRENO.

Inicio

Sin duda, la etapa más importante para cualquier actor o dramaturgo en el proceso 
teatral, se produce justo cuando la obra se encuentra montada sobre el escenario, lista 
para su representación, es decir, el estreno. Para ese instante, ya habrán sido superados 
todos los obstáculos que se hayan tenido para el montaje, y se habrán hecho los ajustes 
necesario para llevar a cabo la actividad teatral. Éste es el momento más apropiado para 
efectuar los ensayos.

3.1 EL ENSAYO
 
Los ensayos son sesiones de trabajo en las que el 
grupo de teatro aplica todos los conocimientos y 
habilidades aprendidos desde el inicio del proceso, 
con el propósito de llevar al escenario un montaje 
teatral; podemos decir que son los últimos pasos 
antes de la representación. Éstos forman parte de 
todas las producciones teatrales. Usualmente, se 
empieza con ellos durante las seis a ocho semanas 
previas, de modo que los actores puedan aprender sus 
líneas, refinar sus movimientos y encontrar la verdad 
emocional de la obra. El director guía al elenco 
durante los ensayos para asegurarse de que todos los 
actores y aspectos técnicos de la producción (luces, 
sonidos y escenarios) coordinen bien para ser como 
si fueran una sola cosa.

TRAZO ESCÉNICO

El trazo escénico va desde las lecturas hasta el marcaje de las escenas. Los actores 
comienzan a darle forma a la obra, escena por escena. Bajo la guía del director, trabajan 
para formar los movimientos y comienzan a descubrir el apuntalamiento emocional de 
la obra. El trazo escénico usualmente se realiza sin vestuario, con luz general y con un 
escenario rudimentario. 

Desarrollo



71

A C T I V I D A D E S 
A R T Í S T I C A S  Y  C U L T U R A L E S  4

Teatro
BLOQUE 3

 
ENSAYO DE LIMPIEZA

Los ensayos de limpieza consisten en refinar y perfeccionar el flujo general de la obra. 
Los actores comienzan a dominar la actuación de las líneas y sus acciones físicas, la 
dirección ajusta el ritmo y tiempo de la obra y todos ahondan en los momentos más 
sutiles de la obra. 

ENSAYO TÉCNICOS

Los ensayos técnicos generalmente se realizan solamente de dos a tres días. Estos 
ensayos se centran en los elementos técnicos de la producción como la iluminación, la 
ubicación y los pies de entrada, los cambios adecuados en la escenografía y las pistas 
de sonido.

ENSAYO GENERAL

Este ensayo está considerado como un simulacro 
del estreno de la obra, ya que se desarrolla 
como si realmente el grupo de actores estuviera 
frente al público; es decir, se efectúa una 
representación utilizando todos los elementos 
técnicos, escenográficos y actorales, de tal manera 
que el grupo considere concluido el proceso de 
preparación de la obra.

Los ensayos generales se realizan con el vestuario completo y el maquillaje. 
Inmediatamente antes del lanzamiento de la obra. Estos ensayos tratan de replicar la 
actuación real. A veces, se invitan espectadores a estos ensayos para que los actores 
sientan que están actuando frente a una audiencia real. Los críticos suelen asistir a uno de 
estos últimos ensayos y escriben sus críticas en base a estos.
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3.2 ESTRENO

Se conoce de esta manera a la presentación de la obra ante un público por primera vez. 
Podemos  decir que, por todo lo que implica, éste es el momento culminante para el 
grupo de teatro, queda atrás las innumerables reuniones cuyo objetivo era la selección 
de la obra, la asignación de los personajes o la elección del vestuario, y la gran cantidad 
de veces que se ha ensayado el montaje teatral.

Es claro en el momento del estreno no sólo el grupo de teatro el que debe sentirse 
emocionado, por lo general, también el autor de la obra se siente sumamente satisfecho 
de que su creación adquiera una dimensión real, que le permita dar vida al ideal 
dramático plasmado en el papel.

Es recomendable que todos los integrantes del grupo lleven a cabo una serie de 
procedimientos, que les permitan estar tranquilos y listos para su intervención durante 
la puesta en escena.

Así, es necesario que todos los participantes en 
la obra, actores, técnicos, etc., arriben al foro 
un tiempo considerable antes de la función, 
para poder apropiarse de su personaje, es decir, 
vestirse, maquillarse y colocar la utilería en los 
lugares correspondientes para los movimientos 
que realizarán sobre el escenario.

El director o coordinador de la obra se encargará de revisar, que no esté ausente 
ninguno de los actores y que todos los elementos técnicos, luces, sonido y escenografía, 
se encuentren perfectamente dispuestos. Siendo, el director, quien dará orden a las 
llamadas. 

Las llamadas que se hacen antes de casa función 
son tres, frecuentemente con intervalos de cinco 
minutos, y su función es advertir a los actores y 
al público que deben estar listos para el inicio del 
espectáculo.
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ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Reúne a tus compañeros, con ayuda de tu profesor y realicen el siguiente ejercicio.

Instrucciones:

•  De píe, permanezcan bien erguidos, con la cabeza levantada y mirando al frente; los brazos   muy 
sueltos a los lados y las piernas firmes separadas diez centímetros.

• Las puntas de los pies deberán formar un ángulo de 30 grados, con la finalidad de que la columna 
vertebral mantenga de pie a todo el cuerpo.

• Extiendan los brazos hacia los lados, abriendo y cerrando las manos con fuerza, y separando y 
estirando los dedos al mismo tiempo.

• Con las manos abiertas y los dedos estirados, muevan de manera circular las muñecas hacia ambos 
lados.

• Cierren las manos, formando puños, muévanlos de manera circular hacia ambos lados.
• Dejen caer la cabeza hacia atrás y luego adelante, e intenten tocar, o toque, las orejas con los hombros.

Guarden reposo por dos minutos y después discutan sus impresiones.

Escribe a continuación tus conclusiones:

Un detalle que tendría gran relevancia durante nuestro estreno, sería grabarla con el 
auxilio de una cámara de video; esto nos daría la oportunidad de analizarla posteriormente 
con mucha calma y señalar, junto con el director y el resto de los integrantes del grupo, 
los errores cometidos durante la función, y elaborar propuestas para solucionarlos a la 
brevedad. 

El estreno es un reto por sí mismo, pues a partir de él, cada representación que hagamos 
de la obra implicará un mayor grado de responsabilidad, actualización y estudio 
constante para los miembros del grupo.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Los alumnos deberán realizar la presentación de una obra de teatro producida con todas sus características, 
tanto al interior como al exterior del plantel.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente Puntuación

1. Coordinación de la 
representación.

2. Logros individuales.

3. Dominio de la escenario.

4. Disciplina y entrega.

Así, el teatro se convierte en parte de nuestra formación educativa, pues nos permite 
conocer, apreciar, expresar y crear con base en el arte de la representación, lo que 
sin duda nos ayudará a sentirnos parte de las diferentes manifestaciones artísticas de 
nuestros semejantes.

Cierre



Música
BLOQUE 4

Desempeño del estudiante 
al finalizar el bloque

Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

 � Analiza la historia de la música e 
idéntica los diferentes tipos de 
instrumentos y voces.

 � Potencia su creatividad y sensibilidad 
musical mediante la exploración y 
experimentación de los diferentes 
géneros. 

 � Identifica y valora las diferentes 
expresiones musicales de su entorno.

 � Dominar un instrumento música.

GENÉRICAS
2- Es sensible al arte y participa en la 
apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.
4- Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiadas.
5- Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.
6- Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
8- Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

 � Antecedentes históricos de la música.
 � Géneros musicales.
 � Historia de la música en México.
 � Integración Coros musicales.

DISCIPLINARES DEL CAMPO DE 
COMUNICACIÓN
5- Expresa ideas y conceptos en 
composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones 
claras.
6- Argumenta un punto de vista en público 
de manera precisa, coherente y creativa.

DISCIPLINARES DEL CAMPO DE 
HUMANIDADES
7- Escucha y discierne los juicios de los 
otros de una manera respetuosa.
11- Analiza de manera reflexiva y crítica 
las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural.
12- Desarrolla su potencial artístico, como 
una manifestación y tolerancia.
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Presentación del proyecto:

Al finalizar el curso de música los alumnos deberán realizar una presentación 
en equipos donde se reflejará lo aprendido en los semestres anteriores de la 
especialidad.

Secuencia didáctica 1
MÚSICA DE LA ANTIGUA GRECIA.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Elaborar un resumen de la evolución de la música y metodología griega.

La música de la Antigua Grecia era un arte que se 
encontraba presente en la sociedad de forma casi 
universal: en las celebraciones, funerales, en el teatro, 
a través de la música popular o mediante las baladas 
que presentaban los poemas épicos. Representaba, por 
tanto, un papel integral en las vidas de los habitantes 
de la Antigua Grecia.
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Música
BLOQUE 4

1.1. MÚSICA Y MITOLOGIA GRIEGA

La mitología griega se inició, probablemente, hacia el año 3000 a. de C. con las primeras 
creencias religiosas de los pueblos de Creta, en el Mar Egeo, que consideraban que 
todos los elementos naturales estaban dotados de espíritus y que ciertos objetos tenían 
poderes mágicos. Estos habitantes de cultura mediterránea provenían de Asia Menor y se 
mezclaron con los pueblos europeos. El rey de Cnossos llamado Minos iba extendiendo 
su reino con los incipientes asentamientos, al mismo tiempo que sufría nuevas invasiones 
de diferentes etnias meramente europeas. Curiosamente, con estas últimas se dio un 
fenómeno de mezcla cultural  permitiendo, no sólo el mantenimiento de la riqueza de 
la cultura minoica sino también su engrandecimiento y ampliación. Pero esta tendencia 
terminó, hacia el siglo XV a. de C., cuando los aqueos arrebataron definitivamente el 
poder que se había mantenido en Creta originándose con el tiempo, de la síntesis entre 
ambas culturas, la civilización micénica que tomó de Creta la organización del panteón 
de los dioses y muchos de sus más importantes mitos.

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Construye una coreografía creando música con los instrumentos que tengas a la mano, representando una 
de los dioses.

1.2. EDUCACIÓN Y MITOLOGÍA GRIEGA

La música cumplía un papel fundamental en la vida de la 
antigua Grecia y se encontraba en todo tipo de acontecimientos 
religiosos y sociales: banquetes, celebracio nes e incluso 
en las guerras. Pero lo más destacable de la música en la 
sociedad griega era la importancia que tenía en la educación 
de los jóvenes. Los griegos estaban convencidos del poder 
de la música para influir en el comportamiento del hombre, 
por lo que, filósofos y políticos se encargaron de vigilar 
cuidadosamente las “armonías” o escalas que, por sus 
efectos, eran consi deradas beneficiosas o perjudiciales.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Resumir, charla y resaltar al menos tres corrientes musicales.
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1.3 HISTORIA DE ORFEO Y EURUDICE

El cantante y músico Orfeo era hijo de Apolo y Calíope, musa de la poesía narrativa, si 
bien algunos aseguran que era hijo de Eagro, rey de Tracia.

Orfeo podía cantar y tocar de tal manera que conmovía a humanos, animales, ár boles, 
ríos y piedras. Fue uno de los argonautas que viajaron a Colchis en busca del Vellocino 
de Oro. Su talento fue muy útil en multitud de aventuras, como cuando tocaba para 
apaciguar los ánimos durante una pelea. También neutralizó el canto de las peligrosas 
sirenas, que con sus voces irresistibles conducían a los marineros hacia la muerte, pues 
se ahogaban al intentar seguir su canto más allá de las aguas.

Después del viaje de los Argonautas, Orfeo regresó a Tracia, donde se enamoró de la 
ninfa Eurídice. El sentimiento era mutuo y Orfeo decidió invitar a la boda a Himeneo, 
dios del matrimonio. El día de la boda, una serpiente venenosa mordió a Eurídice en 
el talón, según algunos mientras huía de Aristeo, un apicultor. A consecuencia de ello 
murió y el inconsolable Orfeo no podía imaginar su vida sin ella, así que bajó al mundo 
de los muertos para pedir a Hades y Perséfone que se la devolviesen. Sus melodías 
implorando al dios mientras se acompañaba de la lira conmovieron al dios de la muerte 
e incluso a los seres malignos del Tártaro. En palabras de Ovidio: “Mientras cantaba con 
la música de la lira, las almas rompieron a llorar. Tántalo no se esforzó en alcanzar las 
aguas que siempre se retiraban, la rueda de Ixión se detuvo, los buitres dejaron de picar 
el hígado de Titis, las hijas de Danao dejaron de llenar sus vasijas y Sísifo descansó 
sobre una roca”.

Incluso el implacable Hades quedó desconcertado y le permitió llevarse a su amada a 
condición de que no volviese la vista hasta haber salido de allí. Orfeo salió feliz, seguido 
de Eurídice, que iba más despacio debido al dolor que le producía la mordedura de una 
serpiente. Justo antes de salir, Orfeo se dejó llevar por la impaciencia y miró hacia atrás, 
lo que provocó que su amada se desvaneciese en la niebla del reino de los muertos, 
despidiéndose de él sin que Orfeo pudiese oírla.

Orfeo descendió de nuevo al mundo de los muertos, pero el barquero Caronte no le 
quiso cruzar a través de la laguna Estigia a pesar de sus cánticos. Al darse cuenta que 
había perdido a Eurídice para siempre, Orfeo pasó siete días penando sin comer a orillas 
de la laguna. Después regresó a Tracia, donde ya no quiso saber nada de mujeres y 
decidió hacer de los hombres su elección.

Esto no gustó demasiado a las Ménades, con las que en tiempos más felices había 
retozado durante los ritos en honor del dios del vino. Enloquecidas y despechadas se 
abalanzaron sobre Orfeo, gritando de tal manera que ni siquiera su canto las apaciguaba. 

Así, le despedazaron dejando intacta su cabeza y su lira, que cayeron a un río, el Hebro, 
que las llevó hasta el mar mientras seguían sonando según algunos la cabeza seguía 
pronunciando el nombre de Eurídice- hasta llegar a la isla de Lesbos. La lira quedó 
en los cielos como constelación, y el alma de Orfeo encontró a Eurídice en el mundo 
de los muertos. Desde entonces, pudo morar siempre en los Campos Elíseos, el reino 
paradisíaco de los muertos. 

Ver video Orfeo y Eurídice

https://www.youtube.com/

watch?v=nb-ZVbWb2KQ 
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Música
BLOQUE 4

ACTIVIDAD 3
SD1-B4

ACTIVIDAD 4
SD1-B4

Construye una coreografía que represente la relación entre Orfeo y Eurídice. Utiliza elementos tradicionales 
de la época.

Invitación de artistas a una charla sobre la incidencia cultural de la música en la actualidad y las nuevas 
corrientes musicales.

Cierre

Secuencia didáctica 2
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MUSICA EN MÉXICO Y SU EVOLUCIÓN.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Dialoga con tus compañeros en relación, a tus conocimientos sobre música mexicana en general y en 
particular en tu región. Concluye sobre la evolución que ha  surgido y las posibles causas.
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Antecedentes de la música:

La música tiene sus orígenes en los lenguajes tonales, cuna común de la música y el 
lenguaje. En la época prehistórica la música siempre se acompañaba de ritos y danzas 
mítico-religiosas. La característica era la melodía estrecha con 2 o 3 sonidos repetidos 
y monótonos que recuerdan al ritmo del hombre al andar. A partir de entonces se 
diferencian dos tipos de efectos de música que siguen existiendo en la actualidad: la 
"excitación violenta" y la "calma y tranquilidad". 

Para hacer música, nuestros antepasados recurrían a gritos, chillidos y registros muy 
agudos. A partir del neolítico aparecen los primeros instrumentos capaces de producir 
melodías simples, fabricados en su mayoría con huesos y pieles de animales como 
las flautas de hueso con agujeros, xilófonos de huesillos o tambores de piel humana. 
Durante cientos de miles de años (aprox. entre el 600.000 y 100.000 A.C.) el hombre se 
dedicó a manipular cadáveres para la obtención de instrumentos.

2.1. MÚSICA PREHISPANICA

El término Prehispánico se deriva de pre: Antes e Hispánico: Español, lo que significa: 
antes de la llegada de los españoles (1519).Durante este período florecieron grandes 
culturas que dejaron testimonio de su existencia en maravillosas obras de arquitectura, 
pintura, escultura, cerámica y música. Estas culturas fueron la Azteca, Maya, Mixteca, 
Zapoteca, Tolteca, Otomí, Totonaca y Tarasca.

La Música Prehispánica era Pentáfona (cinco sonidos) y existían tres géneros:
Música Ritual.- La cual se utilizaba en ceremonias o rituales como bodas, nacimientos, 
sacrificio de víctimas y funerales.
Música Guerrera.- cantos y danzas que se interpretaban antes y después de las Batallas.
Música Recreativa.- Se ejecutaba en los bailes llamados Mitotes y las fiestas públicas 
Netoteliztli. 

 Los instrumentos musicales utilizados por las culturas prehispánicas eran de tres clases:

De Percusión: 
Huehuetl (Tambor alargado).                                   Teponaztli (Tronco hueco)

Desarrollo
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Música
BLOQUE 4

Tzicahuiztli (Raspadores con huesos humanos).              Ayacatchtli (Sonajas)

De Aliento:
Atecocolli (Caracol marino).                                       Tlapitzalli (Flauta pequeña)

Chililihtli (Flauta grande de cuatro cañas).

De cuerda:
Tinya (único instrumento de 
cuerdas consistente en una caja de 
resonancia con cinco cuerdas).

2.2 FORMAS DE MÚSICA PREHISPANICA

Dependiendo del periodo histórico y de las culturas las evidencias arqueológicas de la 
música en cada una varían, y prácticamente las investigaciones se enfocan a los períodos 
clásicos de las culturas mayores (Azteca y Maya por ejemplo). Si bien no es posible 
saber cuál era el sonido original de la música prehispánica en general y de cada pueblo 
en lo particular, de acuerdo a ciertas investigaciones "se ha podido intuir su sonoridad 
gracias a las expresiones autóctonas, las cuales han sobrevivido por cerca de 500 años, 
como parte de algunas festividades y ritos de Oaxaca, del Totonacapan y de la península 
de Yucatán."

Como es el caso de flautas que pueden emitir tonos y semitonos, y otros instrumentos 
que pueden tocar cromatismos. Entre los Aztecas, la música se enseñaba en el lugar 
donde se guardaban los instrumentos musicales la Mixcoacalli (Casa de la serpiente de 
nubes) y en la Cuicacalli (Casa del canto) donde se enseñaba danza, poesía y música.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Escuchar atentamente los diferentes géneros musicales y elegir el género que sea de su agrado.

2.3. INSTRUMENTOS MUSICALES PREHISPANICOS DE MÉXICO

Básicamente los instrumentos autóctonos del México prehispánico se pueden agrupar en 
dos conjuntos mayores: los de percusión y los de aliento. Dentro de los instrumentos de 
percusión se encuentran los idiófonos y los membranófonos, en tanto en los de aliento 
se encuentran los aerófonos. Los idiófonos son instrumentos musicales que generan 
sonido al vibrar el propio instrumento. El chicahuaztli es un ejemplo de idiófono azteca.

Instrumentos de viento:

• Ayauhchicahuaztli:“sonaja o sonajas de niebla” que es una tabla con sonajas.
• Teponaztli: es un idiófono de golpe directo, los mayas lo nombraron tunkul; 

los mixtecos, qhu; los zapotecas, nicàche; los otomíes, nobiuy; y los tarascos, 
cuiringua.

• Huilacapitztli: ocarinas, tortolitas y jarros silbadores.
• Atecocolli: caracol marino usado como trompeta por su sonido grave y profu 

vara delgada que se aspira.
• Hom: aerófono largo hecho de guaje o de madera
• Incus: aerófono largo hecho de quiote de maguey.

Instrumentos de percusión:

• Chicahuaztli: suena al golpearlo directamente.
• Panhuehuetl: tambor mayor.
• Tlalpanhuehuetl: tambor gigante de 2,50 metros, que desde lo alto de los 

templos anunciaba la guerra hasta una distancia de 12 km.
• Teponazhuehuetl: Teponaztli con lados adyacentes para ser tocados en parche 

piel.
• Teponaztli: tambor horizontal de un tronco hueco de madera dura, que se 

percutían con dos macillos cubiertos de hule en un extremo, para el cambio de 
guardia nocturna, ceremonias religiosas y señales de guerra.

• Tambores de barro prehispánicos: con forma de cántaro y copa.
• Tambor de u: cuerpo de barro en forma de U, con un parche en una abertura.
• Ayotl: caparazón de tortuga, percutida en la parte inferior con un asta de venado.
• Chicahuaztli: bastón con sonajas.
• Omichitzicahuaztli: raspador de hueso o asta de venado con muescas.
• Ayacachtli: sonaja de guaje seco o calabazo de barro o metal, lleno de piedritas 

o semillas, para acompañar a las danzas.
• Tenabaris: capullos de mariposa, secos y atados en grupos, con piedritas en su 

interior. Se amarraban a los tobillos y muñecas de los danzantes.
• Arco percutor: cordófono en forma de arco, simple o con guaje como resonador.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B4

El alumno seleccionará instrumentos de acuerdo al género que eligió y experimentará con ellos en clase.

2.4. MÚSICA DE LA NUEVA ESPAÑA

A principios del siglo XVII comenzó a darse un cambio en la música española que 
terminó por influir en la música creada en los territorios conquistados del continente 
americano. En España, como en el resto de Europa, hacia finales del siglo XVI y 
comienzos del XVII tuvo lugar un importante cambio en la música. Hasta hace poco 
a esa época se le conocía como inicios del barroco, un nombre prestado de las artes 
plásticas. Pero a diferencia de Italia, en España el cambio ocurrió de modo imperceptible, 
sin estridencias, por la dinámica interna y la evolución de la música del Renacimiento, 
que cuando había alcanzado su punto máximo de perfección rompió hacia nuevos 
derroteros. Este desarrollo alcanzó a la música americana de una forma natural, ya que 
la vida musical de nuestras catedrales estaba hecha según el modelo de las de España.

El uso del órgano para el acompañamiento de la polifonía y el desarrollo de una 
práctica policoral estuvieron asociados, o bien se desarrollaron de manera conjunta. 
La bicoralidad fue el punto de partida de una práctica que alcanzó proporciones 
esplendorosas en el siglo XVIII. Durante el siglo XVII, además del órgano, se incorporó 
el arpa a las capillas musicales catedralicias para realizar el acompañamiento de los 
villancicos. Aunque desde 1611 se registra la presencia de un arpista en Puebla, el bajo 
continuo con el arpa se consolidó en todo el ámbito hispanoamericano alrededor de 
1630 y este instrumento estuvo vigente hasta finales del siglo XVIII. Muchos de los 
arpistas que tocaron en los conjuntos catedralicios eran mestizos o indígenas.

Quizá el verdadero aporte de nuestros compositores de la época colonial no está 
tanto en la música latina como en el villancico o en la canción de alabanza en lengua 
vernácula. En el siglo XVII, el villancico polifónico se torna en una pieza acompañada 
con instrumentos que ejecutan el bajo continuo, alcanza rasgos de dramatismo y 
asume una jerga típica de los negros e indios conversos; aunque en esto suele repetir 
esquemas provenientes de España, la solución es mucho más típica, mucho más nuestra. 
Los elementos sustanciales del villancico están planteados en el Cancionero musical, 
de Gaspar Fernández, un cuaderno que contiene casi 300 composiciones polifónicas 
escritas a mano, la mayor parte de ellas firmadas por el mismo Gaspar, el cual logró 
llegar más o menos completo hasta nuestros días.

Virreinato de la Nueva España.

Otra de las artes que recibieron el impulso de la Iglesia fue la música. Quienes la 
practicaban debían componer a menudo varias partituras para su ejecución en misas. 
Antonio Sarrier, quien estudió música en Italia, introdujo la vanguardia musical en la 
Nueva España al componer una sonata con fuga. Juan Matías y Antonio de Salazar, 
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oaxaqueños ambos, compusieron un Tratado de Armonía que durante mucho tiempo 
sirvió para la enseñanza de la música en Nueva España. En 1711 se estrena en la ciudad 
de México la ópera La Parténope con música de Manuel de Sumaya, maestro de la 
capilla catedralicia y el más grande compositor barroco mexicano.

La especial importancia de ésta ópera es que es la primera compuesta en América del 
Norte y la primera ópera compuesta en el continente americano por un compositor 
americano. Esta ópera da inicio a la fecunda y aún poco estudiada historia de la creación 
operística latinoamericana, no interrumpida desde entonces durante trescientos años. 
Durante el transcurso de los siglos XVI y XVII emergió en la Nueva España, música 
del mismo esplendor y colorido de la música barroca contemporánea de Europa. Las 
composiciones musicales fueron dedicadas al culto religioso de la época, así como 
también, en algunos casos, a representar los sentimientos humanos más profundos.

2.4. GENEROS MUSICALES DEL SIGNO XIX

Si bien la vida musical novohispana a finales del siglo 
XVIII se había ensanchado, y el gusto por la música 
crecía en concordancia con el aumento de la cultura 
e ilustración de la sociedad, habrá que esperar hasta 
la consumación de la Independencia para advertir un 
verdadero auge en el cultivo de la música en el país. 

2.5. MÚSICA EN EL PORFIRIATO

Los instrumentos favoritos en las casas durante el 
Porfiriato eran el piano , y a finales del siglo XIX, 
en [1898], la pianola, que con sus rollos colaboraba 
a que familias sin miembros con habilidad musical, 
crearan bellas melodías en casa. Ambos eran objetos 
irremplazables, pues aún no había radio. 

En cuanto a los jóvenes que decidían estudiar en el Conservatorio, su vida artística era 
difícil, ya que no había muchas oportunidades profesionales y terminaban aceptando 
trabajos mal pagados.

Con relación a las mujeres de clase alta, aquellas tocaban viejas melodías y sonatas, 
entre las cuales había una marcada predilección por las de Chopin, y conciertos de la 
“soberana música clásica”. También gustaban los géneros musicales ligeros como el 
berceuse, el nocturno y desde luego de todo tipo de vals, aunque el alemán estuviese 
de moda. También estaban las marchas, dianas, oberturas, mazurcas, plegarias y misas. 
Entre los compositores más apreciados destacaban: Frédéric Chopin, Johannes Brahms, 
Edvard Grieg, Ludwig van Beethoven, Cécile Chaminade, Robert Schumann, Richard 
Wagner y Héctor Berlioz. En algunos eventos, tales como los religiosos, las fiestas 
particulares, o algún acontecimiento familiar importante, la música era transcendental.

Video música mexicana 
siglo XIX.

https://www.youtube.com/

watch?v=3vN1pfQRyOk
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Géneros.
- Valses.
Los valses más populares, de compositores mexicanos, fueron:
Vals Poético- Felipe Villanueva.
Vals Capricho y Aires Nacionales Mexicanos Ricardo Castro.
Sobre las Olas y Carmen, esta último dedicado a doña Carmen 
Romero Rubio de Díaz - Juventino Rosas.
Club verde – Rodolfo Campodónico.
Viva mi Desgracia- Francisco Cárdenas.
Manuelita y Mírame mis ojos Melesio Morales.
Vals brillante - Aniceto Ortega.
Cuando escuches este vals- Ángel J. Garrido.

- Marchas.
La marcha Dragona del michoacano Isaac Calderón nacido en el pueblo de Numarán. 
Se cuenta que en 1909 el Kaiser Guillermo II solicitó, y obtuvo, el permiso de Porfirio 
Díaz para que su guardia personal la interpretara.
Genaro Codina fue un gran compositor zacatecano que hizo dos marchas: la famosa 
Zacatecas y la marcha Porfirio Díaz que es casi desconocida, a la que Carlos Esteva 
Loyola de la Orquesta Clásica de México rescató del olvido el 10 de mayo de 2015, 
ocasión en la que explicó: "Una pareja de marchas sensacional. Desafortunadamente la 
de Porfirio Díaz ha estado proscrita cien años." 
El duranguense Velino M. Preza compuso varias marchas muy populares como: Cuarto 
Poder, Lindas Mexicanas, Adelante y Viva México. Otra marcha muy popular era la 
Marcha Zaragoza del médico y compositor Aniceto Ortega de Villar

- Mazurcas.
El compositor y pianista zacatecano Ernesto Elorduy fue el gran exponente de la 
mazurca, estilizada forma musical en la música clásica y de concierto, que fue durante 
mucho tiempo música de danza para las clases y posteriormente fue adoptada por las 
clases populares. Entre las que mazurcas de Elorduy destacan Polaca, María Luisa, Ojos 
Negros, Mignon, Rosita y Apasionada.

Ricardo Castro, 
compositor del Vals 
Capricho y de las 
primeras sinfonías y 
conciertos para piano y 
para violonchelo de su 
época.

Felipe Villanueva, 
compositor del género 
romanticismo, pianista 
y violinista

ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Por equipos seleccionar género y tema musical, y presentarlo en la clase.

Cierre
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Secuencia didáctica 3
MÚSICA DEL SIGLO XX EN MÉXICO.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Comenta en clase acerca de la música del siglo XX, y enlista los géneros musicales que predominaron.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

La música en el siglo XX en México.

El siglo XX se ha caracterizado por los avances de la tecnología, medicina y ciencia 
en general, pero también por crisis y despotismos humanos, que causaron efectos tales 
como las Guerras Mundiales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión 
social y la generalización del desempleo y de la pobreza. Como consecuencia, se 
profundizaron las inequidades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico 
y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países, y las grandes diferencias en 
la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. En los últimos 
años del siglo, especialmente a partir de 1989-1991 con el derrumbe de los regímenes 
colectivistas de Europa, comenzó el fenómeno llamado globalización o mundialización.

ACTIVIDAD 1
SD3-B4

Ejercicio de vocalización, respiración y entonación.

3.1. MÚSICA DE MÉXICO

La música en México es una de las más ricas en variedad de géneros, ritmos y temas. 
Es fruto del mestizaje entre las tradiciones europeas y americana, pero tiene profundas 
raíces de lo prehispánico y de nuestra tercera raíz (África), que aunque poco reconocida 
en otros ámbitos culturales, es en la música donde adquiere mayor relevancia. 

El mariachi, organización musical que identifica actualmente a México, es una forma 
de expresión artística que unifica a través de sus sonidos al país, sus habitantes y las 
emociones y sentimientos que se muestran en una serenata o fiesta popular, está presente 
en todos los eventos sociales.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 3
SD3-B4

ACTIVIDAD 4
SD3-B4

ACTIVIDAD 2
SD3-B4

Escuchar grupo del coro y diferenciar distintas voces.

Invitar a un buen coro que realice presentación para alumnos del plantel.

Audicionar voces y separar los bajos, tenores, mesosopranos y sopranos. Selección del tema musical para 
cantar en coro.

3.2. PRODUCCIÓN MUSICAL Y ETAPAS

Existen varias etapas a la hora de producir una canción musical. Lo primero es la 
composición de la música, es decir, establecer su partitura haciendo su melodía, ritmo, 
acompañamientos… Después es preciso grabar las melodías y ritmos que hemos 
compuesto. 

El siguiente paso en la producción musical es la mezcla. Este proceso es muy importante, 
y será el que más tiempo nos lleve a la hora de la producción. También engloba a 
otros procesos como el procesamiento o la monitorización. Cuando suena todos los 
instrumentos ya grabados a la vez, suele sonar todo embarullado; el proceso de la mezcla 
tiene como objetivo hacer que suenen todos los instrumentos a la vez de la mejor forma 
posible.

 Video de coro

https://www.youtube.com/
watch?v=BLy9m3rN9iM

3.3. EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

la música está compuesta por diversas técnicas y estructuras concretas, que nos llevan 
a la fina creación de una obra musical. Las partituras de un proyecto musical no serían 
nada sin la ejecución de esta misma. La ejecución es cuando se interpreta la música en 
algún instrumento o por medio de la voz, siguiendo las notas que corresponden al pie 
de la letra y con el ritmo que está predeterminado. En tal caso, que no se cumpla cada 
detalle, la obra podrá verse horriblemente perjudicada y no será lo mismo.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Presentación de grupo musical y/o coro al interior y exterior del plantel en una producción que refleje lo 
aprendido en los semestres, practicando la especialidad.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios Excelente Muy Bien Bien Regular Insuficiente Puntuación

1. Coordinación de la 
presentación.

2. Logros individuales.

3. Dominio de la coreografía.

4. Disciplina y entrega.

Cierre
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Bibliografía:

• Dondis, D. A. 2008. La sintaxis de la imagen. Editorial Gili.

• Edwards, B. 2000. Nuevo aprender a dibujar. Editorial Urano. 13 edición.

• López, O., I. 2011. Introducción a la cultura artística. Grupo editorial éxodo.

• Artes gráficas. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas. Septiembre 2016.

• Géneros artísticos. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#G.C3.A9neros_art.C3.ADsticos. 
Septiembre 2016.

• Maestros de la pintura. Extraído de http://www.artehistoria.com/ octubre 2016.

REFERENCIAS

ARTES VISUALES:

DANZA

Bibliografía:

• Libro monográfico de la Escuela de Danza Folclórica “Macuilxochitl” de primer año.

• Mompadre L., Electra, Gutiérrez, Tonatiuh. Historia general del arte mexicano, indumentaria tradicional 
indígena.

• Reveles, Gutiérrez, Santos. Bailes y danzas de México tomo I  y II.

• El hombre y la danza, apreciación y expresión artística, editorial ultra, S.A. de C.V.

• Peralta, María, Magaña, Bárcena, Javier Bernabé. Danza 1, editorial nuevo México.

Webgrafía

https://www.youtube.com/watch?v=Ixe64p_2WLk

www.turismochiapas.gob.mx

www.ignaciomartinez.com.mx

www.padulcofrade.com

www.diariopresente.com.mx
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www.danzamedellin.wordpress.com

www.byyoursidedancestudio.com

www.turismodeveracruz.mx

www.expoartesania.com

www.purepecha.mx

www.wikipedia.org

www.mexico.quebarato.com.mx

www.trajesregionalesdemexico.com.mx

www.viajeros.com

www.mulpix.com

www.casamejicu.wordpress.com

www.pinterest.com

www.mexico.mercadoparati.com.mx

Bibliografía:

• Libro: Teatro Secundaria/ Daniel Alejandro Delgado Román/ Editorial Nuevo México/ 2008

• Libro: El taller de TEATRO/cuadernos OCTAEDRO/Tomás Motos-Xema Palanca-Anoti Navarro-
Francesco Tejedo/primero edición Noviembre 2001

Webgrafía:

httpo://www.pabloiglesiassimon.com/textos/El%20disenador%20de%20sonido.pdf

https://teatroquito.wordpress.com/tag/maquillaje-y-vestuario-para-teatro/ http://www.definicionabc.com/general/
escenografia.php

TEATRO
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Webgrafía:

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_la_Antigua_Grecia

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/orfeo/

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/orfeo/

http://musicaenmexico.com.mx/musica-mexicana/el-siglo-xix-la-opera-y-el-piano/

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Villanueva

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_M%C3%A9xico

http://www.monografias.com/trabajos60/instrumentos-iniciacion-musical/instrumentos-iniciacion-musical.shtml

http://rodrigovscrystal.blogspot.mx/2011/10/ejecucion-musical.html
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MIS NOTAS:
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MIS NOTAS:
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