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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 3, 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.
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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. 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.
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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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Secuencia didáctica 1.
Definición de música.

Secuencia didáctica 2. 
El sonido, sus cualidades y el ruido.

Secuencia didáctica 3. 
Los elementos de la música.

Secuencia didáctica 1. 
Expresión teatral  e introducción a la puesta en escena.

Secuencia didáctica 2. 
Actuar la escena.

Secuencia didáctica  3.  
Puesta en escena.

Secuencia didáctica 1. 
¿Qué es una  monografía?

Secuencia didáctica 2. 
Vestuario y pasos.

Secuencia didáctica 4.
Que es la notación musical.

Secuencia didáctica 5 . 
Los valores de las notas.

Secuencia didáctica 6. 
Los estilos musicales.
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 ■ Conocer la mecánica teatral y los 

aspectos que la conforman.
 ■ Identificar las herramientas expresivas 
de quien hace teatro.

 ■ Conocer e identificar los aspectos 
necesarios para elección y montaje de 
una obra de teatro.

Tiempo asignado: 32 horas

 ■ Teatro.
 ■ Elementos del teatro.
 ■ Hecho escénico.

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

 ■ Elige y practica estilos de vida saludables.
 ■ Desarrolla su potencial artístico, como una 
manifestación de su personalidad y arraigo 
de la identidad, considerando elementos 
objetivos de apreciación estética.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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El teatro es un arte, un oficio, un trabajo y un placer. 
Requiere para su realización de un determinado número 
de especialistas según el presupuesto y alcances del 
proyecto. El hecho escénico se hace posible por las 
personas que se involucran en las siguientes áreas: 
Dramaturgia, actuación, dirección, asistente de 
dirección, producción, administración, iluminación, 
escenografía, vestuarista y equipo técnico. Puede haber 
otras necesidades del montaje como por ejemplo la 
danza o música, entre otras, y en su caso corresponderá 
a especialistas del área abordarlas.

El teatro tiene su razón de ser en la construcción de mundos a partir del mundo que 
conocemos; esto es, hurga en todas las  posibilidades expresivas del ser humano, a 
partir de la convicción de que uno es susceptible de llevar a cabo cualquier acción que 
cualquier humano realice en cualquier época, en cualquier lugar. Para lograrlo, toma 
elementos de las demás artes como la danza, la música, las artes visuales y por supuesto, 
la literatura. En la medida en que la tecnología avanza, también esos adelantos son 
integrados para la conformación de un espectáculo teatral.

Es el arte de escribir dramas (obras de teatro), es decir, escribir acciones dramáticas 
para su representación en un escenario. A diferencia de la narrativa donde las cosas se 
cuentan, en el teatro las cosas suceden aquí y ahora; es decir, en este momento, en este 
lugar. El teatro es el arte del presente.

Aquí empieza la actividad teatral, la historia a contar, personajes que se desarrollan en 
ese mundo particular, los detalles, el conflicto, todo dicho a través de los diálogos o lo 
que se infiere entre sus líneas. 

Desde este punto de vista su trabajo es fundamental, pues sin su participación no exis-

tiría obra alguna para llevarse a escena. Sin embargo, al crear una obra dramática se 
convierte en un personaje complejo de la estructura del teatro, se constituye como un 
personaje invisible de la obra. También sucede – y en este inicio de milenio es muy co-

mún – que se elimina la figura del dramaturgo como especialista para dar lugar al actor 
con sus vivencias particulares, generando lo que se conoce como biodrama o bioteatro. 
Así mismo, las creaciones colectivas también prescinden de la figura del dramaturgo en 
la forma en que lo conocemos, para materializarse como la visión de un grupo creativo.

Secuencia didáctica 1
EXPRESIÓN TEATRAL  E INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA.

Inicio

1.1 ¿Quiénes hacen teatro?

1.2 Dramaturgia.
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En las improvisaciones que realizan los estudiantes de actuación, los dramaturgos o 
creadores de la historia que se cuenta y de los personajes que viven esa historia, son 
los estudiantes mismos. Lo esencial, lo imprescindible en teatro es el binomio actor – 
espectador.  

Al materializar los hechos de la vida por escrito, se convierte en personaje histórico que 
no escapa al contexto de su época y  refleja en el argumento su pensamiento artístico, 
político, religioso y social. 

ACTIVIDAD 1

SD1-B1

ACTIVIDAD 2

SD1-B1

Lectura de fragmentos de textos dramáticos en clase.

Se proponen los diálogos de Luisa Josefina Hernández “La calle de la gran ocasión” y de Luis Enrique García 
G. “Diálogos para mirar”.

Ver anexo de la pagina 32

Busca el nombre de cinco dramaturgos (as) agrega y selecciona dos de sus obras, donde por lo menos uno (a) sea 
de nacionalidad mexicana.

• Lee completa alguna de las obras que has encontrado, para que puedas compartir en clase la temática con 
el grupo y debatir sobre la historia que se cuenta, su pertinencia con nuestra época, personajes, conflicto, tu 
opinión, etc.

Tarea.
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ACTIVIDAD 3

SD1-B1

Yo soy.

De pie, en un círculo, un participante se adelanta y se coloca en el centro. Adopta una postura, hace un gesto o un 
movimiento que manifieste una cualidad o un rasgo característico, personal y relevante. 

Al mismo tiempo, pronuncia en voz alta su nombre, pero con una entonación especial. Después se retira del centro 
y vuelve a su sitio. Todo el grupo imitará con exactitud lo que acaba de hacer este participante y repetirá lo que 
elaboró. Uno a uno, todos saldrán al centro del círculo y harán lo mismo.

Uno de los roles determinantes también, en la dinámica teatral es quien levanta un 
texto del papel, el director; su responsabilidad consiste en que la historia escrita deje 
de pertenecer a la esfera de la literatura y entre al terreno del espectáculo. Dirige la 
representación de una obra en todos sus aspectos (actuación, escenografía, vestuario, 
iluminación, efectos, etc.), y coordina el trabajo de los diversos especialistas de manera 
que el espectáculo resulte un hecho integral.

Debido a todo lo que demanda su actividad, quien dirige se caracteriza por tener la 
capacidad de observación y sensibilidad respecto a las acciones humanas, pues es quien 
indicará al reparto la forma en que deberá desenvolverse en el escenario. De igual modo 
reafirma las características particulares de las y los personajes, que se representan en 
escena, como son su forma de hablar, caminar y expresión de las emociones, entre otros 
aspectos. Guía, construye y acompaña el trabajo de quien interpreta actoralmente.

Es un trabajo de gran responsabilidad y compromiso, pues debe aprovechar al máximo 
las cualidades histriónicas de la actriz o actor, además de hacer llegar al público de la 
manera más fiel posible el pensamiento del dramaturgo (a). 

1.4 Dirección.

Es la disciplina del arte escénico que busca entrañar al personaje 
y que para realizarse necesita que la actriz o actor se utilice a 
sí mismo, ayudándose de la voz, el gesto, expresión corporal y 
otros elementos externos como maquillaje, vestuario, entre otros. 
Su persona es el medio por el cual encarna un personaje; es un 
profesional y como tal  debe observar con agudeza los diferentes 
aspectos de la vida cotidiana, pues es de éstos de donde obtiene 
sus conocimientos. Es importante que aprenda a distinguir y a 
separar su propia personalidad de la del personaje que representa 
en escena. Actuar es interpretar la vida dentro de una ficción.

1.3 Actuacion.
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ACTIVIDAD 4

SD1-B1

Se formarán en equipos para elegir una de las historias platicadas o leídas en clase y adaptarla para un ejercicio 
corto de improvisación. También puede ser una historia inventada.  La idea aquí es que se visualice y pongas 
en práctica la toma de decisiones para quienes dirigen el trabajo actoral. No olvidar que el teatro es el arte del 
aquí y ahora, o sea que las cosas suceden en ese momento; es el arte de la acción y sucede porque los personajes 
enfrentan un conflicto, ya sea con ellos mismos, con la sociedad o con las leyes del universo. De enfrentar el 
conflicto o crisis, nace la acción dramática, fundamental para que el hecho teatral suceda.  

Es la persona asignada para apoyar a quien dirige, su función es estar pendiente de todos 
los aspectos que se necesitan para la puesta en escena. Es ideal que sea una persona 
que tenga amplia experiencia en la dirección y actuación o que este en ese camino 
de aprendizaje. Su función es la de coordinar a todo el equipo técnico y artístico que 
interviene en la obra, mientras el director se encarga del cuerpo de la obra, su papel es 
de gran importancia porque permite dar seguimiento de forma eficiente a las distintas 
tareas operativas y que el trabajo de dirección se centre en el proceso creativo de la 
puesta en escena.

Se refiere a la persona u organismo que facilita el capital y la organización para asegurar la 
realización de un espectáculo teatral. A veces se piensa que por ocuparse de las cuestiones 
administrativas del teatro, las funciones de producción son poco espectaculares. Sin 
embargo esto es erróneo, ya que por tener la responsabilidad de manejar y disponer de 
los recursos financieros asignados para la puesta en escena, depende que la obra cuente 
con el reparto, técnicos de calidad, una escenografía de primer orden y un teatro en 
perfectas condiciones con equipamiento de sonido e iluminación, escenario; así como 
del área destinada al público.

Su responsabilidad también tiene que ver con contratar a los actores, actrices y técnicos; 
debe llevar la contabilidad de manera eficiente y, por tanto, es preciso que sea una 
persona altamente organizada.

Debe quedar claro que la función del productor o productora no es un requisito 
indispensable para la realización de una obra, ya que sin su presencia, y sin grandes 
recursos económicos, es posible llevar a cabo escenificaciones de notable calidad, pues 
las grandes inversiones se suplen con el talento y la creatividad de actores y director.

1.5 Asistente de dirección.

1.6 Producción.
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Quien realiza este trabajo, se encarga de materializar para la escena la concepción 
visual que de la obra tienen el dramaturgo y el director, con ayuda de los 
instrumentos, herramientas  y elementos adecuados para decorar el escenario y 
llevar a cabo la puesta en escena. En este sentido, quien realiza la escenografía 
participa de manera relevante en el montaje, pues su función especializada  
requiere de innumerables conocimientos técnicos.

Los diversos lugares que el escenógrafo (a) debe recrear son muy 
importantes, puesto que conforman el espacio físico del escenario. 
Por ello, requiere de un conocimiento sólido, tanto de los paisajes 
naturales, como de los sitios, y espacios que integran el escenario. 
Para realizar su actividad con mayor eficiencia, le será útil contar 
con habilidades en carpintería y montaje. 

Otro aspecto importante es el Iluminador, pues crea los ambientes 
y efectos de luz para la representación. Tiene relación cercana con 
las actividades del escenógrafo, pues es el encargado de iluminar 
adecuadamente los diversos puntos del escenario, lo que contribuye 
a crear la atmósfera que exige el desarrollo de la obra. 

ACTIVIDAD 5

SD1-B1

ACTIVIDAD 6

SD1-B1

En equipos, bocetar el diseño de la escenografía de alguno de los ejercicios ya realizados en clase, anteriormente 
tomados de textos ya leídos o bien con temática inventada. Considerar los tipos de escenarios, estilo, materiales a 
utilizar, recursos económicos,  entre otros.

Por equipos, elaborar una maqueta del boceto del diseño de escenografía hecho en la clase anterior y redactar su 
justificación (explicar por qué se llegó a ese diseño y las decisiones que se tomaron en su realización y cualquier 
otro aspecto que se considere para argumentar). En un cuaderno detallen  como sería resuelto todo lo demás fuera 
de la actuación y dirección, es decir: Iluminación, diseño de vestuario, maquillaje, etc.

Cada equipo presentará su propuesta y argumentará sobre las decisiones que se tomaron para resolver el trabajo.

Tarea.

1.7 Escenografía e iluminación.



A C T I V I D A D E S  A R T Í S T I C A S 

Y  C U LT U R A L E S  3

Teatro

BLOQUE 1
19

ACTIVIDAD 7

SD1-B1

Ahora, para conocer las posibilidades de la luz y sombra en la escena vas a jugar con Teatro de sombras, que 
consiste en la creación de ciertos efectos ópticos. Para su realización se necesita una lámpara u otra fuente de 
iluminación y una superficie lisa y clara (que puede ser una pared, pantalla o tela). Es importante estar en un área 
lo más oscura posible.

Por equipos, con las indicaciones de tu maestra o maestro y los materiales o recursos propuestos, inventarán una 
historia y la presentarán al grupo.

Aquí interviene quien musicaliza, es decir, la persona encargada de crear un ambiente 
sonoro sobre el escenario, a partir de, ya sea propiamente música o efectos de sonido. 
Muchas veces es el responsable de componer o tocar la música que acompañará una 
escena, o bien, que será interpretada por los actores. Por ello este especialista deberá 
tener conocimientos acerca de la composición musical. En la actualidad la gran mayoría 
de los teatros cuenta ya con una cabina de audio y equipo de sonido, así que se ha 
abandonado la idea de que el encargado de sonorizar una obra sea un compositor o 
músico profesional.

Es importante que durante el desarrollo de la obra, el musicalizador esté muy atento 
para que su intervención esté en perfecta coordinación con la escena.

Son quienes forman parte del equipo técnico del teatro y, aunque su función no es 
espectacular ni visible, debe reconocerse su gran importancia ya que son quienes 
conocen perfectamente cada uno de los elementos de la escenografía y la decoración 
que deben emplearse durante cada escena, así como los modos de operar dentro del 
teatro en cuanto al funcionamiento técnico para la escena. 

Efectúa su labor prácticamente durante toda la obra, pues tiene listo el escenario antes 
de levantar el telón entre una y otra escena, ya que en cuanto se oscurece el escenario, 
cambia los objetos decorativos de la acción representada por los que requiere la siguiente 
escena. Así desarrolla su actividad con gran velocidad y casi siempre aprovechando la 
oscuridad o la penumbra de los entreactos.

1.8 Musicalización.

1.9 Tramoya.
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Es el elemento interactivo del teatro, pues nunca permanece estático durante una obra; 
observa, capta y experimenta diversas emociones a partir de lo expresado por las 
actrices y actores.

Generalmente el público que acude a la representación de una obra teatral está formado 
por personas con diferentes formas de concebir el mundo, con una extensa variedad de 
maneras de pensar y de vivir y, por consiguiente, con distintas expectativas acerca de la 
obra representada.

Ciertamente no todas las personas acuden al teatro por las mismas razones, algunas lo 
hacen por apreciar una obra de arte, otras para ver en escena a su actor favorito, otras por 
simple curiosidad, y la mayoría lo hace con el propósito de divertirse. Es un hecho que 
todos hemos sido público alguna vez y es ahí, desde las butacas donde nace la pasión 
por el teatro.

ACTIVIDAD 8

1-B1

Por equipos, les serán asignados diferentes textos para leerse como ustedes crean conveniente (pueden ser diálogos 
o poemas u otros textos narrativos o dramáticos). Además de su lectura dramatizada, se apoyarán con materiales 
que les sean facilitados para la actividad, como percusiones y otros objetos que ustedes mismos crean les permitan 
producir un ambiente sonoro para reforzar la idea del texto a representar. Después de ponerse de acuerdo y asignar 
quien hará tal o cual cosa y preparar la actividad, cada equipo se presentará al grupo.

1.10 Público.
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El actor y la actriz disponen de sus propios 
recursos expresivos, que permiten la 
comunicación con el público: la voz, el gesto y 
movimiento de su cuerpo.

Del mismo modo que el teatro es siempre una 
representación de la realidad y no la realidad 
en sí, los movimientos del actor y la actriz en 
escena se desarrollan de una manera diferente 
a los que se hacen en la vida cotidiana. Las 
diferencias las podemos encontrar en tres 
características:     
                                                                      

I. Tensión: los movimientos en escena tienen una intensidad muy diferente respecto 
a los de la vida real. Esta intensidad queda manifiesta en la energía con que se 
desarrollan, en la dirección de los movimientos (mucho más marcada) y en su 
segmentación (siempre una parte del movimiento y después otra). Por ejemplo, 
para coger un vaso de agua, el actor  o la actriz seguirá los siguientes pasos: 
mirar el vaso, alargar el brazo, acercarlo a la boca e inclinarlo para beber.

II. Amplitud: en el escenario, los movimientos deben ser más grandes, más 
amplios. Un buen ejemplo lo tenemos en el hecho de que, mientras que en la 
vida real cuando miramos de reojo lo hacemos con los ojos, en el teatro tenemos 
que hacerlo con el movimiento de la cabeza, o sea, ampliando la acción física. 
El movimiento de los ojos es demasiado pequeño, no se vería, y por lo tanto no 
se transmitiría la idea de la mirada.

III. Análisis: los movimientos de un actor o de una actriz tienen que responder 
siempre a una intención del texto, a una emoción del personaje o a una idea 
concreta que se quiere transmitir al público. Por lo tanto, cualquier movimiento 
que se hace en escena tiene que estar previamente elaborado y justificado. El 
dominio del código del lenguaje corporal sólo se consigue con el ejercicio y el 
control de nuestro cuerpo y de cada uno de sus segmentos. Del mismo modo 
que un niño que empieza a andar va muy despacio, coordinando sus piernas y 
su equilibrio hasta que puede correr, nosotros tenemos que coordinar nuestros 
movimientos hasta llegar a una desenvoltura con la cual el público pueda 
identificarnos como un actor o una actriz en escena. 

Secuencia didáctica 2
ACTUAR LA ESCENA.

Inicio

2.1 El lenguaje del actor y la actriz.
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En la voz del actor o la actriz la palabra adquiere importancia. Debe percibirse con 
fuerza y claridad hasta la última fila y dejarse sentir en el fluir articulado y rítmico de 
los fonemas, la entonación y el énfasis que señala el texto.

Como lo hemos mencionado, entre las numerosas habilidades que requiere un actor y 
actriz se encuentra el manejo apropiado de su voz. Esto se debe a que cada uno de los 
personajes que tenga que interpretar exige un estilo particular de hablar y una proyección 
escénica especial. 

Para lograr lo anterior, no sólo se debe realizar un análisis exhaustivo del personaje, 
sino trabajar arduamente durante los ensayos hasta lograr dominar todas las actitudes 
estudiadas.

Ahora, para que el actor o actriz pueda manifestar las diferentes emociones establecidas 
durante el argumento y matizar las acciones del personaje, debe tener una buena voz, es 
decir, una voz fuerte y clara además de excelente dicción.
Podemos decir que los elementos básicos para educar la voz de un artista de la escena 
son los siguientes:

Dicción: La perfecta pronunciación de las palabras y la buena utilización de los 
puntos y las comas son indispensables para la claridad y la fluidez de las mismas, ya 
que de esto depende que el público comprenda cabalmente el argumento de la obra 
que se está representando.

Impostación. Un significado de esta palabra es la imitación de la voz de un 
personaje, previamente analizado y ensayado por un actor, pero también podemos 
definirla como la modulación de la voz del actor, en el tono sin que se escuche 
cansada y sin que se lastimen sus cuerdas vocales. Un ejercicio valioso que precede 
a la impostación es visualizar al personaje y analizar su tono y forma de voz, para 
entonces proceder a realizarla.

2.2 La voz.

Las actitudes que se deben asumir cuando se encuentra sobre 
el escenario, quien va a actuar son diversas, y tienen que ver 
principalmente con las posiciones que debe adoptar, los movimientos 
corporales que debe considerar al representar a un personaje 
determinado, la modulación de la voz y la improvisación; así como 
el empleo de los diferentes tipos de expresión facial, recurriendo 
para ello a la pantomima. Por otro lado, tiene que utilizar el 
maquillaje y el vestuario apropiados para el personaje y hacer gala 
de una excelente concentración.
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Proyección. La voz que se emite sin gritar y sin generar distorsiones, debe ser 
escuchada en todo el teatro, por lo que es necesario aprender a hablar haciendo un 
excelente manejo de la respiración diafragmal.

Respiración. Con la finalidad de que cada parlamento alcance la proyección 
deseada, o sea que la voz no se escuche entrecortada, se requiere ejercitar el 
diafragma mediante ejercicios y respiración abdominales, inflando la cavidad 
estomacal cuando se respira y no el pecho, con lo que se consigue que el aire dure 
más (respiración diafragmal).

Sin duda es muy recomendable que antes de salir a escena se esté en actitud relajada, 
pues si se encuentra de forma nerviosa o ansiosa, esto se verá reflejado antes que nada 
en la voz, y el espectador percibirá sus parlamentos entrecortados e inaudibles, lo que 
repercutirá en un mal desempeño de su accionar. La voz bien ejercitada del actor o actriz 
en escena es un deleite, pues sin duda es la fuente de los sentimientos, del personaje 
transmitidos a los espectadores.

Los ejercicios de voz se deben realizar diariamente a fin de que la respiración 
diafragmática se vuelva cotidiana; una vez logrado esto, será menos difícil colocar la voz 
adecuadamente, hablar con las cuerdas vocales relajadas, utilizar las bocinas naturales 
de nuestro cuerpo; tener listo mi aparato fonador para que apoye toda la expresión 
verbal de mi personaje.

ACTIVIDAD 9

SD2-B1

Todo el grupo de forma individual trabajará acostado boca arriba siguiendo las indicaciones de la maestra 
o maestro.

1. Inflarás tu abdomen al inhalar, procurando no tensar hombros ni subir pecho y al exhalar bajarás abdomen. 
Administra el aire en cada inhalación y exhalación. Para tener mayor conciencia del ejercicio puedes 
poner tu mano sobre el abdomen y sentir de esta forma como se mueve. Se harán algunas repeticiones.

2. Ahora con cada exhalación emitirás un sonido grave primero y, después de cuatro repeticiones, lo harás 
con un sonido medio (el tono normal de tu voz), repites el mismo numero de veces y al final lo haces con 
un tono agudo.

3. Inhalas y al exhalar dices una palabra con la intención y los tonos que tú quieras, procurando que sólo sea 
en una sola exhalación, donde no se corte la palabra y busques su mejor proyección, dicción y fuerza.



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
24

Durante la puesta en escena, cada uno de los actores y actrices debe mantener su 
capacidad creativa despierta, ya que es un recurso importante con que cuenta para hacer 
teatro y esa es la improvisación. Es un medio que se debe dominar para mantener la 
mente alerta y tener posibilidades escénicas más amplias; la finalidad de esa actitud 
vigilante es cubrir o salvar cualquier imprevisto surgido en el escenario durante la 
representación de la obra.

Además de estimular su capacidad inventiva, la 
improvisación permite al intérprete explorar y conocer 
a fondo la sensibilidad y el carácter del personaje, 
pues generalmente debe emplearla antes de la lectura 
y memorización del guión, para ubicarse en el espacio 
dramático e imaginar, cómo serían sus reacciones si 
tuviera que experimentar en la vida real las mismas 
situaciones del personaje que va a representar. Ahora 
bien, toda improvisación hecha durante la acción, debe 
ser realizada con la misma naturalidad que una escena 
normal, pues de lo contrario, el error que se pretende 
corregir sería aún más evidente. 

Por lo tanto, la improvisación además de ser la técnica natural que se tiene en el teatro, 
para salir de cualquier error o contingencia, que surja durante el desarrollo de una escena 
es también un recurso, para explorar y acercarse a la escena y los personajes. 

ACTIVIDAD 10

SD2-B1

En equipos de cuatro trabajarán para la siguiente improvisación:

• Imaginen que se encuentran frente a una caja de cobro y les han entregado un cheque al portador. que le 
correspondía a su compañero de la derecha. Cada uno recibió una cantidad superior a la que esperaba, sin 
embargo, tienen interés por saber cuál es la cantidad que en verdad debían entregarles. Todos buscan su 
cheque, pero ninguno cede en mostrar primero el que tiene en sus manos.

• En equipo escriban el desenlace, antes de su representación frente a grupo.

2.3 La improvisación
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Una de las primeras dificultades y experiencias cuando no se es actor o actriz profesional, 
es la de expresar diferentes emociones por medio de la gesticulación facial; sin embargo, 
con la colaboración de nuestros compañeros de clase y una práctica constante, este 
obstáculo puede superarse rápidamente.

De entrada, debemos ser conscientes que nuestro rostro, sin maquillaje ni caracterización 
alguna, siempre expresa distintas emociones ante la acción de un drama o ante las 
mismas circunstancias de la vida diaria.

Por ello debemos considerar que en la actividad teatral, el rostro, con su simplicidad 
cotidiana constituye por sí mismo una expresión facial. No hay que olvidar, que el 
teatro es sinónimo de expresión y que las expresiones faciales bien logradas por un 
actor o actriz dan mayor claridad a los diálogos, y en consecuencia, son un elemento que 
favorece el buen desarrollo de la trama. La expresión facial es el recurso por medio del 
cual los actores transmiten al público, de manera congruente con la acción, las diversas 
impresiones y emociones contenidas en la obra teatral. La expresión facial por tanto, 
es un recurso de quien actúa y le proporcionará mayor realismo a su caracterización. 

Finalmente es necesario destacar que la expresión facial es una herramienta del teatro 
que sustituye a la máscara. Anteriormente, ésta era utilizada para representar las 
características de los personajes, sin embargo, fue perdiendo vigencia en la medida en 
que se desarrollaban nuevas técnicas teatrales. Fue entonces cuando el semblante del 
actor adquirió una cualidad misteriosa, ya que por un lado se encuentra su rostro, y por 
el otro el rostro del personaje que oculta al del actor.

Podemos definir  a la pantomima como el lenguaje 
corporal utilizado para manifestar emociones, desarrollar 
la acción de un drama e incluso crear objetos ausentes 
en el escenario. Es el lenguaje teatral que sustituye a las 
palabras.

De hecho, la pantomima es una recreación de las ideas y 
circunstancias concebidas por un mimo, ya que es él quien 
traduce, con base en una perfecta sincronización entre su 
mente y su cuerpo, circunstancias, sentimientos y objetos 
que existen en su imaginación. Este tipo de actuación nos 
ofrece una realidad escénica no convencional.

El empleo de la pantomima como lenguaje teatral requiere un entrenamiento constante 
y disciplinado, que permita al actor-mimo ajustar todos sus movimientos y acciones a 
los objetos que pretende recrear. Estos ejercicios deben ser realizados constantemente, 
para conseguir un dominio apropiado de la escena.

2.4 Expresión facial.

2.5 Pantomima.
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El mimo no utiliza objetos, los construye; no utiliza 
escenografía, la construye; no utiliza la palabra, sólo 
su trabajo corporal y emocional. Sus movimientos 
deben ser más expresivos, moverse como si el aire 
pesara, de manera que los movimientos deben ser 
más lentos e intensos; se debe ser muy claro en el 
manejo de los elementos para generar en la mente 
del espectador el mundo que estamos proyectando.  

En equipos de tres gesticularán (expresar con el rostro) distintas emociones (alegría, miedo, cansancio, sorpresa, 
coraje, etc.). Un integrante las ejecutará y el resto buscará imitar tratando que sea lo más parecido posible.

 Terminada la actividad el grupo comentarán su experiencia partiendo de las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las gesticulaciones que tus compañeros realizaron con mayor facilidad?
¿Percibes el movimiento de otros músculos del cuerpo, cuando tus compañeros realizan alguna gesticulación? 
¿Cuáles son?
¿Cuáles son las gesticulaciones que más se te facilita realizar?

EL ESPEJO.
Por parejas se ponen frente a frente y, por turnos, dirigirá cada miembro de la pareja la actividad:

1.-  Empezara uno (a) a gesticular la cara para expresar distintas emociones, de tal forma que pueda ser 
imitado por quien tiene enfrente y, a la indicación del instructor (a), cambiarán de rol.

2.-  Ahora siguiendo la misma dinámica del rostro, sumarán la expresión de todo su cuerpo y esta deberá ser 
imitada por la pareja.  

ACTIVIDAD 11

SD2-B1

ACTIVIDAD 12

2-B1
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En materia teatral este término significa, en esencia, la conjugación absoluta del actor y 
la actriz con la vida del personaje que representará.

La concentración en sí, exige realizar un ejercicio reflexivo y de conocimiento, donde 
primero se conozca como persona a sí misma y pueda ser capaz de concebir y manifestar 
de una forma clara y directa sus emociones y las reacciones que éstas producen en su 
persona. Pero además, la concentración consiste en saber controlar aquellas actividades 
corporales que en escena requieran de un desempeño especial. 

Por ejemplo, mediante la concentración podrá manejar su respiración y la modulación de 
su voz, los movimientos del cuerpo que requieran de un gran esfuerzo, e incluso, podrá 
controlar el pánico escénico y aquellos movimientos nerviosos que podrían aquejarlo 
durante su intervención en la obra.

Realizar ejercicios de concentración antes de la presentación será de mucha utilidad, 
ya que ayudará a entender mejor a su personaje y a memorizar sus parlamentos. Es 
importante señalar que el trabajo de concentración es una actividad de grupo, y que si 
alguno de las actrices y actores no está concentrado durante la representación, afectará 
el buen desarrollo a la puesta en escena. 

Es muy importante no perder de vista los diferentes procesos de estudio y análisis, 
tanto del personaje como de la obra, ya que, para lograr una concentración absoluta es 
necesario que el actor ponga en práctica sus conocimientos sobre diversos temas y las 
experiencias vividas cotidianamente, para así comprender mejor las circunstancias que 
envuelven la vida del personaje.

ACTIVIDAD 13

SD2-B1

Realicen el siguiente ejercicio de sensibilización con la guía de su maestra o maestro.

Respirarán profundamente y soltarán el aire con lentitud. Con los ojos cerrados imaginarán que se encuentran 
caminando bajo el mar y sin desplazarse del lugar que ocupen, tocarán y sentirán cómo se mueve su cuerpo entre 
el agua. Quizá sea posible que alcancen a tocar a algunos peces, mientras siguen respirando con mucha calma.

Después de un corto tiempo, se les pedirá que abran los ojos y que platiquen sus sensaciones.

2.6 Concentración.
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El proceso de la puesta en escena de una obra se requiere de un director (a) que coordine 
el trabajo de todos los participantes: tanto de los actores y actrices, como de las personas 
que se encargan de las actividades que apoyan la representación.

El rol de dirección consiste en seleccionar la obra, darle sentido al texto, realizar adap-

taciones si se precisa y definir lo que pretende transmitir al público; asigna la interpre-

tación de personajes y estudia el espacio escénico. Además, tiene la misión de proponer 
ideas a sus colaboradores que se encargan de iluminación, escenografía, recursos sono-

ros, musicales, etc.

La labor que desempeña quien dirige un montaje es ardua y de mucha responsabilidad 
puesto que trata con muchas personas y cuida todos los aspectos para que la represen-

tación sea exitosa. 

Para escenificar una obra es necesario organizar el trabajo grupal y hacer un compro-

miso formal con quienes intervendrán para el mejor cumplimiento de las actividades, 
como llegar a tiempo y no faltar a los ensayos.

Una de las principales recomendaciones que el grupo de estudiantes debe atender antes 
de escenificar una obra,  es considerar los elementos técnicos con los que cuenta para 
con base en ello decidir el proyecto a montar. Pareciera existir una respuesta sencilla, sin 
embargo existen muchos factores a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión.

 Es importante considerar para la realización del proyecto, el número de participantes 
que desea colaborar en el montaje, el interés que podría despertar en el público al que 
se presentará, el género, presupuesto, fecha a estrenar, disponibilidad de tiempo para 
ensayos y realización de producción (escenografía vestuario, etc.). Y por supuesto la 
extensión del libreto  y el espacio para la presentación, entre otros elementos. 

Es indispensable que el grupo esté completo cuando se escoja la obra, ya que de esa 
manera todos podrán aportar puntos de vista hasta lograr la elección correcta. Los re-

quisitos necesarios para la selección sobresalen el número de personajes, el tema de la 
obra elegida, el lenguaje y la duración del argumento. 

Número de personajes. Seleccionar una obra que incluya una cantidad de personajes 
que coincide con el número de participantes del grupo, ya que, esto permitirá asignar un 
papel a cada persona.

Tema. Otro aspecto de gran importancia en cuanto a la elección de la obra que se pon-

drá en escena es su contenido. Debe ser del interés  del colectivo en general, pues de 
esa manera se podrá trabajar de un modo armonioso, con gusto y llegar a buen término. 
El interés tiene que ver con el gusto de la temática, pero incluso porque les preocupa o 
motiva no sólo para su representación, sino también para hacer teatro.

Secuencia didáctica 3
PUESTA EN ESCENA

Inicio

3.1 Selección de la obra.
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Tarea.

En equipos seleccionen tres obras que sean de su interés. Escriban su argumento y, en clase, se seleccionarán las 
que más le gusten al grupo para su representación, como final de curso, tomando en cuenta todos los temas vistos 
para la realización de un montaje.

ACTIVIDAD 14

SD3-B1

Este elemento es de particular relevancia para la correcta selección de la obra, ya que 
de él depende la fluidez de los diálogos y la compresión del argumento por parte del pú-

blico. Un lenguaje sencillo, compuesto por palabras de uso cotidiano, cuyo significado 
no detenga el curso de los diálogos y no produzca dudas en el espectador será un punto 
favorable y de aceptación para todas las personas involucradas.

El empleo de un lenguaje claro permitirá que todos los temas, aun los de más difícil 
comprensión, sean entendidos por las actrices y actores. Esto incrementará las posibili-
dades de su interpretación, dándoles mayor credibilidad y, en consecuencia, conectarán 
con el público para que este pueda vivir con verdad la ficción.

Una de las ventajas de elegir una obra con duración breve, se relaciona con el hecho de 
que todos aquellos que participarán en ella: reparto, equipo de escenografía, técnico y 
director (a), dispondrán de más tiempo para trabajarla en grupo, presentar propuestas 
de desarrollo escénico y afinar todos los detalles posibles antes de la puesta en escena.

 Por el contrario, una obra de larga duración requerirá de mayor tiempo para los ensayos 
y posiblemente, deberá contar con más recursos económicos, pues quizá sean necesarias 
diferentes escenografías y frecuentes cambios de vestuario, entre otras cosas. Es con-

veniente entonces que desde el momento mismo de su elección, se consideren todos los 
elementos que faciliten su representación.

3.2 Lenguaje.

3.3 Duración.
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En esta etapa se analiza y adapta la obra de teatro para su puesta 
en escena. Es un trabajo de mesa previo a la fase de ensayos; se 
pretende que el reparto lea el guión en voz alta, tomen apuntes y 
generen una discusión que les ayude a conocer profundamente  a 
cada uno de los personajes que se representarán.

Esta parte del trabajo de mesa es fundamental, porque se 
desarrolla una dinámica creativa y divertida por parte de las 
actrices y actores que participaran en la obra.

La lectura en voz alta es muy importante, ya que, proporciona tanto a quien dirige como 
a las demás personas participantes, un punto de vista real sobre el o la integrante del 
grupo más adecuado para dar vida a determinado personaje.

Esta actividad colectiva se convierte en un ejercicio de reflexión acerca del guión, que da 
a los integrantes del grupo de teatro primero un acercamiento a la historia a representar, 
entender lo que plantea y los modos de abordarla para la escena, así como, generar una 
sana discusión para la toma de decisiones que sean lo mejor para que el montaje llegue 
a buen fin.

Una vez acordados los días y horas de ensayo es importante coordinar las otras 
actividades de producción para la realización de vestuario, escenografía, utilería y todos 
los aspectos a considerar para el montaje.

Por otra parte es de suma importancia 
que además del trabajo colectivo las y 
los actores estudien de manera individual 
sus personajes y memoricen sus diálogos 
para que los ensayos sean productivos y 
lleguen a la meta. 

No hay que dejar pasar por alto de 
agendar el día y horario de presentación, 
así como, la difusión del montaje.

3.4 Lectura del guión.

3.5 Ensayos y representación.
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“El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana”

Federico García Lorca (poeta y dramaturgo español).

Y… esta es: ¡Tercera llamada, tercera, comenzamos!

Elaboró:

Maestro Andrés Zárate Moreno.
Eva Calderón de la Barca Guerrero.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

• Trabajo en equipo.
• Exposición oral.
• Improvisaciones.
• Trabajo por escrito.
• Selección de textos poéticos, narrativos y dramáticos.
• Ensayos técnicos generales de lecturas en voz alta.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EMPLEADAS:

• Dinámicas teatrales.
• Exposición temática.
• Comentarios y conclusiones.
• Improvisaciones .
• Comentarios y conclusiones.
• Lecturas de los textos poéticos, narrativos y teatrales.
• Lecturas colectivas.
• Tareas escénicas.
• Aplicar ejercicios específicos (respiración, voz, dicción, expresión corporal y 

actuación) .
• Proyección de videos.
• Reproducción de música.
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BLOQUE 1: TEATRO

Lecturas 
Fragmentos de textos dramáticos.

Lectura 1

TATA.- ¿Qué estás haciendo ahí tan escondida?
CARLITA.- Jugando
TATA.- ¿A qué juegas?
CARLITA.- Al circo
TATA.- ¿Al circo? ¿Y cómo es eso?
CARLITA.-  Pues al circo, ¿no te estoy diciendo?
TATA.- Sí; pero cómo juegas al circo. Explícame.
CARLITA.- ¡Ay, tata, otra vez! ¡Ya te dije el otro día!
TATA.- No te entendí bien. Dímelo… anda.
CARLITA.-  Hay payasos….  y animales… y enanitos…
TATA.- ¿No te dan miedo los animales?
CARLITA.- ¿Y por qué, si no hacen nada? No muerden son muy mansitos.
TATA.- Estás dejando mucho tiradero. Ve recogiendo las cosas porque ya vamos a cenar.
CARLITA.- ¿Quieres jugar conmigo al circo, tata? Párate aquí y aplaude a los payasos.
 Mira al gordo, qué bonito… Tiene la nariz azul.
TATA.- Ya es muy tarde, Carlita. Mejor ve guardando todo en la caja. Ándale, vamos a  
 cenar; luego te da sueño y te duermes con el estómago vacío. Ya te dije que eso
 es muy malo para la salud.
CARLITA.- Acércate para acá un poquito. Donde estás no se ven bien los payasos.
 Mira este otro: está flaquito y tiene la nariz más grandota.
TATA.- ¿No me estás oyendo, Carlita? Ya; guarda todo y vente. Ya es hora de cenar… 
 Ándale.
CARLITA.- Este león se parece al que sale en las criaturas. Se parece el más chiquito;
  ¿verdad que sí se parece? Pero el mío está más bonito y más blandito.
 Tiéntalo.
TATA.-  ¡Ay, Carlita! Como se me hace que te estás quedando sorda. ¿No piensas
  hacerme caso? Te voy a esconder los juguetes y no te los voy a dar.

ANEXOS
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CARLITA.- Este señorcito chiquito es el que vende globos y este otro las
  palomitas. ¿Te gusta su camisolita verde? Se la hizo mi tía Fany, y luego le va
 a hacer un gorrito con la tela que sobró. ¿te gusta?
TATA.- ¡Se me está agotando la paciencia!
CARLITA.- ¿Sabes qué es lo que no tengo? Changos…., no tengo ningún chango. A
 mi me gustan mucho los changos.
TATA.- ¡Ningún chango! ¡Guarda ya todo eso!
CARLITA.-Y este perrito lo voy a poner aquí. A este perrito sí se lo puede comer el 
 león; pero a mí no, ya te lo dije. El otro día lo correteó por todo el circo y ya  se 
 lo andaba tragando.
TATA.- ¡Carlita, ya estuvo bien! ¡Que guardes tus cosas  y te vengas a cenar! ¡No te lo 
 voy  a volver a decir!
CARLITA.- Estos elefantitos son los que me salieron en la caja de cereal. ¡Tócalos!
 ¡Tócalos! Cómprame más cajas de cereal.
TATA.- ¿Cuántas veces voy a repetirte la misma canción? ¡Eres imposible!
CARLITA.-Este enanito no creció casi nada. Míralo que chistoso está. La gente le 
 aplaude mucho.
TATA.- ¡Ya niña, ya!¡Tú estás más que sorda!
CARLITA.- Tata, ¿por qué no me compras un osito blanco?
TATA.- ¡Que osito…! ¡Eres desesperante! ¡Si no me haces caso por las buenas…!
CARLITA.- Nunca he tenido un osito blanco. ¡Puedo pintar éste que está negro con el
 betún de los zapatos?
TATA.- ¡Me vas a matar de un coraje! ¿Vienes a cenar o no? ¡Eres el colmo, sabes!
CARLITA.- ¡Pero por qué, si no tengo hambre! Ahorita van a dar otra función los del 
 circo y todavía no me puedo ir….
TATA.- ¡Ya no quiero discutir! ¡Obedéceme! ¿Es que no sabes obedecer?
CARLITA.- Pero tata, si apenas…
TATA.- ¡Ningún apenas!¡Ya me cansaste!¡Que no sabes quién manda en esta casa…?
 Te estoy hablando… ¿No sabes quién manda en esta casa…? ¡Contéstame!

CARLITA.-Sí lo sé, tata; ya no te enojes.
TATA.- ¡Pues si lo sabes, dímelo! ¡Dime quién manda en esta casa! ¡Dímelo y obedece!
CARLITA.- La que manda es mi nana, tatita…Es mi nana, ya no te enojes… ya, ya…
 Ya no te enojes….
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Lectura 2

Detrás de la raya… de Luis Enrique García

Personajes: 
Merolico.
Cliente uno.
Cliente dos.
Cliente tres.
Alegador.
Curiosos.

Esquina de una plaza pública. Un árbol grande (referencia para la colocación y 
movimientos de los personajes) llega el merolico, coloca sobre el suelo una maleta y 
una mesa portátil. De la maleta saca diversos objetos: un frasco con líquido, trapo 
de franela y un maletín de vendedor. Con una vara traza un amplio círculo sobre el 
suelo de tierra. Toma algunos anillos del maletín, se los coloca en distintos dedos y 
conserva otros entre las manos.

MEROLICO.- Su atención, por favor. Su atención, por favor, caballero, señor, jovenazo, 
señora, señorita… Deténgase usted sólo unos instantes y concédale a sus ojos y a su 
bolsillo esta única oportunidad… Sí, caballero, señor, jovenazo, señora, señorita, las 
damas al último porque serán las primeras… Deténgase sólo unos pequeños instantes 
y realice la mejor compra de su vida. Ponga toda su atención en lo que hoy le venimos 
ofreciendo… Nadie le dará más por su dinero; no, nadie, ningún vendedor, ninguna 
joyería, ningún establecimiento.

Se acercan dos clientes.

MEROLICO.- Fíjese bien, no pierda la oportunidad de llevarse por unos cuantos pesos 
esta joya de calidad histórica que hoy le ofrecemos a un precio anterior a la última gran 
devaluación… Fíjese bien, detrás de la raya que estoy trabajando; fíjese bien, caballero, 
señor, jovenazo, señora, señorita… se incorpora una mujer. Una joya que despertará la 
admiración y envidia de sus amistades, de parientes, de propios y extraños… belleza 
y elegancia, belleza y distinción… Pongo este anillo frente a sus ojos señor, caballero, 
jovenazo, señora, señorita, las damas al último porque serán las primeras… Una joya 
inspirada en la cultura del antiguo y esplendoroso Egipto… Sí, véalo usted, un auténtico 
diseño inspirado en el tesoro de los faraones… Véalo usted bien, se trata nada menos 
que de una réplica fiel y perfecta del anillo sagrado que uso el faraón Nabucodonosor 
durante su reinado, y se trata también de otra réplica perfecta que uso la bella y 
deslumbrante Nefertiti… Anillos que se usaron originalmente en las fabulosas cortes de 
faraones egipcios, y con los cuales fueron enterrados y momificados estos legendarios 
personajes… Admire estos únicos y sorprendentes anillos: admiren los perfiles de los 
dichos faraones artísticamente labrados en cada uno de los anillos. Elegante perfil 
de Nabucodonosor en los anillos para caballero, extraordinario y bellísimo perfil de 
Nefertiti en los anillos para dama, señora o señorita…
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CLIENTE UNO.- A ver, déjeme verlo… Uno de esos de… de ese señor que dice… De 
esos para hombre, pues… ¿Cuánto… cuánto cuesta?

MEROLICO.- Este caballero tiene muy buen ojo y tiene mejor gusto. El caballero ya 
se ha convencido del bellísimo diseño de esta extraordinaria joya y se ha convencido de 
la calidad y brillo del metal con que ha sido forjado… Sí señor, el señor no se equivoca, 
el anillo ha sido elaborado con auténtico metal oro del mismísimo y lejano Egipto, oro 
de veinte kilates, oro del ley, prácticamente puro, aleación por encima en calidad y 
precio de cualquier competencia…

CLIENTE DOS.- Bueno… Pues sí, pero cuánto cuesta. Díganos el precio.

MEROLICO.- ¡Que si cuánto cuesta! ¡Que si cuánto cuesta! Esa es la pregunta más 
importante del momento. La mejor porque no van a creer la respuesta. Con toda la 
intención hemos dejado para el final de esta demostración el precio de la joya. ¿Y saben 
por qué? Por supuesto que no saben por qué, pero yo se los voy a decir: sencillamente 
porque no podrán ustedes creer en el relajadísimo precio; no podrán ustedes creer en 
la increíble oferta que venimos haciendo a lo largo de la costa del Pacifico y que de 
la misma manera realizan otros compañeros nuestros a lo largo de todo el continente. 
¡Increíble, sí, increíble! Por solo… por solo… doscientos nuevos y devaluados pesos… 
Sí, escuchó usted muy bien… Por sólo doscientos nuevos y devaluados pesos usted 
se lleva esta fabulosa y fidelísima replica de los anillos diseñados hace cinco mil años 
para uso y distinción de Nabucodonosor y Nefertiti, divinidades y excelsos faraones del 
glorioso Egipto…

CLIENTE TRES.-  Señor, señor… ¿Me enseña uno de mujer? ¿Cómo dice que se 
llamaba la reina…?

MEROLICO.- Por supuesto, señora, señorita… Por supuesto… Aquí tiene usted en 
esta joya el rostro de la gran Nefertiti… Ne-fer-ti-ti. Nefertiti. La mujer más bella y más 
sabia del misterioso Egipto y alrededores… La más sabia, la más bella, casi tan bella 
como usted.

CLIENTE DOS.- ¿Dijo que en doscientos? Bájele ¿no? Ciento cincuenta, salen ciento 
cincuenta de volada. Y aquí mismo me lo llevo puesto…

MEROLICO.- Observen ustedes con todo cuidado el finísimo anillo traído del 
extranjero, extraordinaria joya de rigurosa importación y con los derechos pagados. Oro 
de veinte quilates, los rostros artísticamente labrados de Nabucodonosor y Nefertiti, 
fundadores del enigmático y legendario Egipto…

CLIENTE TRES.- En ciento cincuenta está bien ¿no? Bájese a ciento cincuenta y aquí 
también el señor…

CLIENTE UNO.- ¡Órale mi vendedor, que sean ciento cincuenta! ¡Cómo estos! Aquí 
está la lana…
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CLIENTE DOS.- No, pues yo cuando mucho le doy ciento veinte… Móchese en ciento 
veinte y la hacemos de volada. ¿Cómo la ve? Póngase al tiro…

MEROLICO.- Los he estado escuchando con profunda atención. Ahora les suplico 
respetuosamente que sean ustedes los que me atiendan: ¿Cómo cree, señor, señora, 
señorita que una joya de tal naturaleza pueda costar ciento cincuenta pesos? ¡Y este 
simpático señor que sólo ofrece ciento veinte! Calma, calma; la culpa es nuestra, por 
supuesto. No hemos sido suficiente claros al exponer las virtudes de esta noble joya. Sepan 
ustedes que sólo el diseño de Nabucodonosor y Nefertiti, los divinos faraones, cuesta el 
doble de lo que hoy, y sólo por hoy, estamos pidiendo por estos anillos. Solamente por 
nuestra gran convicción de mexicanos solidarios y patriotas es que mantenemos este 
ridículo precio de doscientos nuevos pesos… Sí, caballero, señor, jovenazo, señora, 
señorita, también nosotros y la gran cadena internacional de distribuidores de oro que 
representamos, nos hemos unido al pacto nacional de precios… Solamente por nuestra 
mexicanidad…

ALEGADOR.- ¡Ya, hombre! ¡Ya estuvo bien de vernos la cara! Mire usted, nomás para 
empezar ese Nabucodonosor no era de Egipto. Fue emperador de Babilonia. En plena 
época de las computadoras y del internet y usted con esas cosas. Hasta un niño sabe…

MEROLICO.- ¡Momento! ¡Momento! Babilonia, Egipto… El misterioso oriente. Soy 
el primero en extrañarme por lo que usted acaba de decir, ilustre caballero. ¿Está seguro 
de lo que dice? No, no lo creo. No lo creo porque no es así. Usted evidentemente ignora 
el gran descubrimiento de los modernos hombres de ciencia: Babilonia y Egipto tienen 
el mismo origen, y el gran Nabucodonosor descendía de padres Egipcios. Sí señor, así 
como lo oye… y son descubrimientos hechos por medio de computadoras.

ALEGADOR.- ¡Cuáles padres egipcios! ¡Ya ni la hace! ¿De dónde saco usted todas 
esas mafufadas? ¡Óigame…!

MEROLICO.- Me permito perdonarle su ignorancia, señor. Por un momento creí 
reconocer en usted a un gran especialista de las culturas milenarias. Lo invito a consultar 
la última edición de la Enciclopedia Británica, y lo invito a leer el nuevo libro de un 
conocido sabio francés, que por cierto sale en la televisión, y que asegura lo mismo… 
Él dice…

ALEGADOR.- Bueno… Pues eso dirá su libro… Pero que me dice de los veinte 
quilates de su anillo… No hay oro comercial de tantos quilates. No, señor, y eso no 
necesitamos consultarlo con ninguna enciclopedia. No, señor…

MEROLICO.- Sin tratar de ofender aquí a este desorientado observador, que además 
no ha visto la belleza ni tocado la consistencia de nuestro anillo, ha llegado el momento 
de manifestarles que la calidad de este producto ha sido certificada por la Secretaria 
de Comercio de nuestro país, y por la Unión Internacional de Joyeros, prestigiosa 
institución con domicilio oficial en la capital de Suiza.
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ALEGADOR.- ¿Cuál Suiza? ¿Cuál Secretaría? ¡De dónde le van a meter tanto oro a 
un mugroso anillo!

MEROLICO.- ¡Momento señor, ahora sí que un momento! ¡Para comenzar, le pido 
cordialmente que no nos insulte! ¿Cómo que mugroso? ¿Cómo que cual Secretaría? 
Usted nomas viene a alborotar y ni siquiera compra. Usted es de los que no dejan trabajar 
a la gente honrada, usted es puro alborotador, de eso ya todos aquí presentes nos dimos 
cuenta. Usted es un desestabilizador social. Uno paga impuestos, uno mantiene a su 
familia. ¡Usted es puro vago! Gente como usted no deja progresar a la nación…

ALEGADOR.- ¡Oiga, ya párele, no! ¡Ni usted se la está creyendo! Yo no soy ningún 
vago, lo que pasa es que da coraje que gente como usted se la pase engañando a la gente 
como si nada.

MEROLICO.- Ya le dije que sin insultar. Yo soy un honrado comerciante de joyas y 
usted no es nadie para venir aquí a echarme sus frijoles. Ahora yo le exijo que compruebe 
lo que me está diciendo.

CLIENTE UNO.- Yo creo que usted debe comprobar lo de la Secretaria ¿Dónde están 
los certificados del oro?

CLIENTE TRES.- Ya, ya, señores; como serán ustedes también. Pobre hombre, déjenlo 
trabajar. Los anillos se ven bien…

MEROLICO.- Exactamente. Tiene aquí toda la razón esta bella… Bellísima señorita. 
Este señor se ha atrevido a dudar de la calidad de nuestro producto, y ahora tendrá que 
probar su acusación… Yo mismo haré que el señor se trague sus palabras…

ALEGADOR.- ¡Yo no me trago ni el agua! ¡Y yo le pruebo a usted lo que quiera! 
¿Qué… muy gallito?

MEROLICO.- ¡Pues órale…! ¡Ora si me la llenaste entera! ¡Te va a ir como en feria!

ALEGADOR.- ¡Pues ahorita mismo nos vamos a la Procuraduría del Consumidor! 
¡Allí lo va a ajusticiar por andar de lenguón! Vamos a ver con que sale.

MEROLICO.- ¡Ya le sacaste, faldillon! ¡Pues no que muy picudo! 

ALEGADOR.- ¡Cual sacateaste! Allá en la Procu es donde te va a doler. Allá vas a 
comprobar lo de tu anillo Egipcio.

CLIENTE UNO.- ¡Éntrale, éntrale, no te hace nada!

CLIENTE DOS.- ¡Vamos a la Procu nosotros también! A la mujer. Venga, véngase con 
nosotros. Vamos a denunciar a ese hombre
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CLIENTE TRES.- ¡Ay, ustedes! Están peor que las comadres. Ni siquiera han comprado 
el anillo y ya están con toda la bronca encima. El señor dijo que podía comprobar la 
calidad de los anillos y eso también yo se lo pido.

MEROLICO.- ¡Vamos, caballeros! Aquí no ha pasado nada. Esta hermosa damita tiene 
toda la razón. Seré yo mismo, por supuesto, quien compruebe ante ustedes que los 
anillos son de la calidad anunciada. Ah, y algo muy importante: si no quedan ustedes 
satisfechos con la prueba de calidad, estoy autorizado por la cadena internacional que 
represento para regalarles los anillos… Sí… sí… han escuchado ustedes muy bien: Si 
no quedan satisfechos con la prueba, los anillos se los llevaran completamente gratis. Al 
Alegador. Y usted, venga conmigo… si, usted… Por aquí, detrás de la raya…

ALEGADOR.- Pero yo… yo no… Mire… Yo qué… Mejor ya no le buiga.

MEROLICO.- Es usted precisamente quien debe servir como testigo… Aquí en este 
frasco tenemos nada menos que fenato potásico, un líquido sorprendente que ha sido 
compuesto para comprobar la calidad del oro. ¿Alguno de ustedes tiene una moneda de 
cobre o de bronce?

ALEGADOR.- Apúrese ¿no? ya es mucho cuento.

MEROLICO.- Con estas monedas que nos acaba de proporcionar el buen caballero de 
enfrente, realizaremos la esperada prueba. Sumergimos las monedas de metal corriente 
en el fenato potásico… Veamos, veamos qué es lo que pasa… Unos segundos, sólo 
unos segundos necesitamos para obtener el resultado… Quedaran ustedes sorprendidos 
con lo que en breves instantes tendremos a la vista… Sí... sí… vean ustedes como estas 
monedas han perdido totalmente su original coloración y se han cubierto de extrañas y 
desagradables manchas.

ALEGADOR.- ¿Y eso qué?

MEROLICO.- Esto ha sucedido así porque no contienen ni una sola molécula de 
oro; escúchelo muy bien, estas monedas se han manchado porque no contienen una 
sola partícula de oro… ni metal precioso alguno. Y ahora, a continuación, la grande y 
definitiva prueba; observen como hemos introducido ya uno de los anillos en el mismo 
frasco… Vean, vean y vuelvan a ver con toda su atención: el anillo ha conservado su 
brillo y color original, nuestro anillo ha resistido la prueba del poderoso fenato. ¿Qué 
puede ahora usted decir, señor? Dígalo, dígalo… 

ALEGADOR.- No sé, no sé; yo no conozco de fenatos, o… como se diga. Pero no crea 
que me dejo muy convencido. ¿Cómo puedo yo saber…?

MEROLICO.- ¡Exactamente! ¿Cómo puede usted saber? Pero ahora duda, ¿verdad? Y 
el que duda como el que calla, otorga.

ALEGADOR.- ¡Tampoco quiera usted imponerse!
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MEROLICO.- ¡Ah, ahora resulta que el señor no desea convencerse…! Es evidente 
que usted ha hecho de esto una cuestión personal…

CLIENTE DOS.- Sí, así parece.

CLIENTE TRES.- Yo les dije que los anillos se veían bien.

ALEGADOR.- ¡Con ustedes no se puede discutir! Yo no he dicho…

MEROLICO.- Acepte usted que ha querido perjudicarme. Acepte usted su 
responsabilidad y todos tan contentos.

ALEGADOR.- Yo no acepto ninguna responsabilidad. Nadie puede saber si su mentado 
fenato no es otra de sus…

MEROLICO.- Los señores aquí presentes son los mejores testigos del extraño odio 
que este caballero me demuestra. No lo entiendo ni lo quiero entender.

CLIENTE UNO.- Sí, amigo, ya estuvo bien.

CLIENTE TRES.- Debería darle vergüenza. El señor ya comprobó la calidad de los 
anillos.

ALEGADOR.- ¡De veras que son unos brutos todos ustedes!

CLIENTE DOS.- ¡Óigame, óigame! ¿A qué se atiene? ¿Nunca le han partido…?

CLIENTE UNO.- ¡Mejor bórrese! Yo no tengo por qué andarle aguantando sus 
babosadas…

ALEGADOR.- Pues allá ustedes si quieren que los exploten. El que por su gusto…

CLIENTE TRES.- ¡Ya, ya! ¿Qué no entiende que ya?

MEROLICO.- Ya lo he dicho: hay gente que no sabe aceptar sus errores… De cualquier 
manera, yo sí lo disculpo... Disculpar es una virtud de reyes… Como los de estos anillos, 
Nabucodonosor y Nefertiti…

ALEGADOR. Retirándose.- ¡Viejo Buey!

MEROLICO.- Este hombre enseñó rápidamente el cobre; seguramente que si lo 
bañamos con fenato potásico, su cuerpo se mancharía inmediatamente… Pero volvamos 
a lo nuestro, estos anillos son una verdadera oportunidad que jamás sus ojos ni sus 
bolsillos volverán a ver. Sólo por hoy… detrás de la raya que estoy trabajando…

CLIENTE DOS.- Deme uno, señor… Este, sí, este me queda bien... Veinte, ¿verdad? 
Dijo veinte quilates…
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CLIENTE UNO.- A mí deme otro. A ver este… Al puro dedo, sí. Ya es seguro que no 
mancha ¿verdad?

MEROLICO.- Por supuesto que no, caballero, señor, jovenazo, señora, señorita. 
Acaban ustedes de presenciar la prueba de calidad de nuestro Nabucodonosor y de 
nuestra Nefertiti…

CLIENTE TRES.- A mi búsqueme uno a mi medida. Que no se me valla a salir ¿eh? 
Ya ve que algunos se salen.

MEROLICO.- No, mi reina. ¿Cómo cree? Verá que este no se le va a salir. ¡No, qué 
se le va a salir…! Aquí tiene uno del número cuatro. Pruébeselo. Al centavo ¿no? Ni la 
misma Nefertiti… De veras que usted está chula... Ah, ¿tiene novio? Y… yo ni celoso… 
Adiós… Vuelva cuando quiera…

Los clientes se van y en pocos momentos algunos curiosos se alinean frente al 
vendedor. El merolico sigue vendiendo anillos y de pronto se queda solo.

MEROLICO.- ¡Detrás de la raya que estoy trabajando! Sólo unos momentos pedimos 
de usted, caballero, señor, jovenazo, señora, señorita, solo unos momentos…

Regresa el alegador y traspasa la raya, El merolico lo lleva hasta el fondo y lo increpa 
con voz baja pero firme.

MEROLICO.- ¿Qué traes, babas? ¿En qué quedamos, pues?

ALEGADOR.- Lo que traigo es la panza vacía, buey. Pásame una feria, ¿no?

MEROLICO.- Ya te dije que en el lugar de la chamba no se hace. Alguien se puede 
devolver y nos tuercen… ¿Qué nunca vas a entender?

ALEGADOR.- ¿Qué no lo hice bien? ¡No seas chiva! De perdida pasa pa’ los tacos ¿no?

MEROLICO.- Ahorita vendo de volada los que me quedan y te veo en La Sultana. 
Pícale, ¡ah! Y le dices al Trompudo que mañana le toca a él. Ándale, bórrate o no te doy 
ni madres.

ALEGADOR.- Yo soy el que te va a torcer… verás. Se va.

MEROLICO.- Sólo unos momentos son los que le pido. Sí, caballero señor, jovenazo, 
señora, señorita, las damas al último porque serán las primeras. Venimos ofreciendo este 
fabuloso y extraordinario anillo de oro de veinte… de más de veinte quilates: replica 
fiel de los rostros de Nabucodonosor y Nefertiti… Réplica fiel de los anillos que usaron 
estos grandes faraones, estos grandes personajes del pasado… Sólo por solidaridad y 
patriotismo en esta crisis seguiremos sosteniendo el viejo precio… Sólo por hoy, sólo 
por amor a la patria, sólo por solidaridad nos adherimos al pacto nacional, ¡Sólo por hoy, 
sólo por amor a la patria, sólo por solidaridad nos adherimos al pacto nacional! ¡Sólo 
por hoy! ¡Sólo por hoy…! ¡Detrás de la raya que estoy trabajando…!
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Lectura 3.

Lengua  y luengo de Luis Enrique García (fragmento)

LENGUA.- Compraré otro potro bronco porque pronto trotaré entre cortos troncos.

LUENGO.- Yo no troto tonta. Yo trato retratos de tantos y santos patronos sin trotes ni 
trucos ni atracos ni tretas.

LENGUA.- Qué lata. La pelota de lata le pela y depila una pila de pelos al apolo Polo.

LUENGO.- ¿Pila de pelos al apolo Polo depila y le pela la pelota de lata? Que lata de 
lata.

LENGUA.- Qué lata que la lata lo delata.

LUENGO.- Qué lata la re-lata lo relata.

LENGUA.- Qué lata que la lata le dé lata.

LUENGO.- Al cabo que el calvo volcán de los Balcanes voló blancos de la leve lava.

LENGUA.- Leve deslavada desvelada lava que lavó con llanto tanto y allanó de lleno 
al llovido bello llano.

LUENGO.- Maratónico comelitón de maromero camarón y macarrón encremado me 
dio medio miedo morder al mediodía.

LENGUA.- Además a los demás que ahí ahora moran la moda de morder los demora 
hora por hora.

LUENGO.- Horroroso zorro modorro sarraceno que a risas arrasa los ralos rocosos 
corrales y corre los carros.

LENGUA.- Zorro horroroso sin socorro ahora se azora y ahorra para rizos sonrisas 
rezos y resanadas rosas.

LUENGO.- Qué ajetreo traigo: con cuatro gratos tragos grandes me atraganto gratis. Sin 
tregua gracias grito.

LENGUA.- Dizque católico el pálido acólito lacónico con gélidos y cálidos cólicos de 
líquidos alcohólicos se acalora.

LUENGO.- A la crueldad del clan del acrílico alacrán de la grande gala de las alas no 
le dan.

LENGUA.- A la que cómodas alas acomodan es a la cósmica mosca que más masca que 
más come que más quema como máquina maniaca.

LUENGO.- Bronca bravísima cabra que se cubre y se descubre tras la ubre de la vaca 
que baja del bajío y muge.

LENGUA.- De la vaga vaca que baja y rebaja y por el viejo bajío viaja. De la brava 
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cabra que tu trapo atrapa y a cabriolas bruscas con la vaca acaba.

LUENGO.- Cabra braquicéfala famélica cefalópoda afásica monofásica se zafa se fasa 
se desfasa.

LENGUA.- En apretado y prieto pretil te trepó tu tía Petra. Te atrapó el patrón y te trató 
como trapo de pútrida tropa.

LUENGO.-Patrón tramposo trompudo antipatriota me trapeó me estropeó por protestar 
por propósitos súper propios.
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Lectura 4.

Delia. La loca de Luisa Josefina Hernández. 

LOCA: Perdona, pero yo creo que debías pintarte las uñas.

DELIA: ¿Cómo decía usted?

LOCA: Las uñas, se te verían mejor si te las pintaras.

DELIA: Sí… puede ser.

LOCA: ¿A dónde vas?

DELIA: A trabajar. Soy maestra.

LOCA: ¡Tan bonito enseñar! Claro, yo ya sabía que eras maestra.

DELIA: ¿Se me nota?

LOCA: No. Sabía porque soy tu hija.

DELIA: ……………..

LOCA: ¿Cómo te llamas?

DELIA: Si soy tu mamá, has de saber muy bien cómo me llamo.

LOCA: Sí, pero quiero que me lo digas. ¿A dónde nos bajamos?

DELIA: Me bajo en la terminal, luego tengo que tomar un pesero y si se me hace tarde 
un taxi.

LOCA: A ver si no nos cansamos mucho. Mejor tomamos un taxi. ¿Cómo dijiste que te 
llamabas?

DELIA: No dije nada. ¿Cómo te llamas tú?

LOCA: Andrés. Puedes decirme Andresito.

DELIA: Ah, ¿Y a dónde vas?

LOCA: A enseñar contigo. Me gusta mucho salir.

DELIA: Ah… y de dónde… ¿por dónde queda tu casa?

LOCA: Tú y yo vivimos en la calle de Hoyo.

DELIA: ¡Que calle será esa!

LOCA: En una colonia donde las calles se escriben de un modo y se dicen de otro.

DELIA: Será Polanco, o Anzures. Hoyo, Hoyo. ¿Qué calle será?

LOCA: No importa porque ya no vivo allí. Anoche estuve de visita en un hospital, pero 
me salí… para verte.

DELIA: ¿Nadie se dio cuenta?

LOCA: Sí. Pero les dio miedo detenerme. Cuando quiero hacer algo y me llevan la 
contraria me pongo muy fuerte. Tienen miedo a que les pegue.
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DELIA: Mira nada más. Hoyo… ¡Ohio! Esa es, ¿verdad?

LOCA: Puede ser. No me interesa porque ya no vivo en el hospital. No tiene chiste 
haberlo adivinado.

DELIA: Eso veo. ¿Cómo se llama el hospital?

LOCA: No te lo puedo decir porque cuando me acuerdo me da mucho coraje y pego 
muy fuerte. Claro, se enojan conmigo y no me tratan bien. No. No puedo decirlo.

DELIA: No… no te molestes.

LOCA: Siempre te he querido mucho. Como eres mi mamá, puedo darte un beso. ¿Me 
dejas?

DELIA: Pues… sí.

LOCA: Ahora yo te voy a pedir uno.

DELIA: Mejor ya no nos damos besos. Tengo catarro.

LOCA: No le hace, a mí no se me pega. Ahora dime “Tengo catarro, Andresito.”

DELIA: Tengo catarro Andresito. No me abraces tan fuerte, nos vamos a caer.

LOCA: Tú me levantas porque soy tu hija. ¿O no?

DELIA: Claro que te levantaría.

LOCA: Lo sabía desde que te vi. Mi mamá es buena conmigo y me da gusto en todo. 
¿Verdad que me quieres mucho?

DELIA: Sí, Andresito. Oye, ya me voy a bajar.

LOCA: ¿Ya llegamos?

DELIA: Sí. Tenemos que despedirnos.

LOCA: No nos despedimos porque voy contigo. Me gusta mucho acompañarte. Ten 
cuidado al bajar. Los metros van muy rápido.

DELIA: Vas a aburrirte en mi clase.

LOCA: No importa, después me llevas al cine. ¡Estoy tan contenta!

DELIA: ¿Por qué?

LOCA: Tenemos todos los días del año para pasear juntas: los cines, las calles, los 
parques. Esa tiene que ser la felicidad. No hay que recordar a dónde vivimos, ni quiénes 
somos, ni a dónde vamos. Ni quiénes fueron nuestros padres. Esto es felicidad.

DELIA: Puede ser. Vamos.
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Lectura 5.

Viejos 1 y 2 de Luisa Josefina Hernández. 

1: Pues sí, amigo mío, ya ve usted como  pasan las cosas en esta vida.

2: En la muerte, dirá usted.

1: Es lo mismo. Estamos vivos y cinco minutos después, podemos ya no estarlo.

2: Más a mi favor.

1: Bueno, vamos a cambiar de tema.

2: Es como el amor. Amamos o no. Nadie puede decir con naturalidad que no ama; para 
decirlo es necesario pensar en el amor.

1: Como usted quiera, amigo mío. ¡Qué terrible es la muerte repentina! Ayer, a estas 
horas, aquí estaba don Ernesto, hablando con nosotros. Casi no se entiende.

2: No señor, no se entiende. Como le decía…

1: Así ocurrió con mi hermano mayor, se acostó a dormir y no despertó nunca.

2: ¡Qué curioso! También murió así mi hermano mayor. La muerte y el sueño son la 
misma cosa, ni duda cabe.

1: Esta usted equivocado. La vida y el sueño son idénticos, pero la muerte y el sueño… 
es mucho decir.

2: Soy católico y el cura lo dijo en el sermón. Despertaremos de la muerte para 
encontrarnos con la resurrección.

1: Pues yo soy buen lector y hay una obra de teatro en verso que se llama “La Vida es 
Sueño”.

2: Mire usted…

1: No estoy dispuesto a discutir. No tiene caso. Lo sorprendente de la muerte de don 
Ernesto es que había motivos para suponer que gozaba de mejor salud que nunca.

2: No lo parecía. ¿Cuáles motivos?

1: No esta uno para hablar mal de los desaparecidos: “De los muertos nada que no sea 
bueno hay que decir”… o algo por el estilo. Pero don Ernesto había dejado de tomar 
hace tres meses.

2: ¿Y eso le parece una razón para mejorar la salud? Justamente porque dejó de tomar 
se había vuelto exigente, irritable, podría decirse que envidioso.

1: Pues sí… sí.

2: Al fin me da usted razón en alguna cosa. Aquí entre nos, ¿cómo puede funcionar bien 
el organismo si ha estado impregnado de alcohol durante veinte años y de pronto se lo 
suspenden?

1: Esa es una idea que a pocos se les ha ocurrido.

2: Es tan cierto… mi hermano, el que murió durante el sueño, es la prueba viva.
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Tiempo asignado:

1: La prueba muerta.

2: No es broma.

1: De ninguna manera. ¿Qué iba usted a decir?

2: Eso. También hacia tres meses era abstemio. Ideas de los doctores, de su mujer y 
hasta de sus hijos, quienes así demostraron su ingratitud. El pobre tuvo que enfrentarse 
con una multitud y sucumbió; le falló la voluntad y dejó de tomar.

1: Seguramente empezó a perder peso.

2: Adelgazó, se puso pálido, no podía dormir y no le interesaba hablar con nadie.

1: Ahora me doy cuenta de que a mi hermano le pasó lo mismo. No me había fijado. El 
también dejó de tomar.

2: Lo cual demuestra mi teoría: dejar de tomar es tan grave, que hasta se pierden los 
temas de conversación. Mi pobre hermano tenía el cerebro vacío.

1: Ahora que me acuerdo, el mío también. Dejar de tomar es muy peligroso.

2: Hay que resistirse a las influencias familiares, no hay que dejarse conmover.

1: De ninguna manera. Hagámonos fuertes y vamos a pedir otro ron, yo invito.

2: Gracias amigo mío. La amistad nos ha hecho ver la vida de la misma manera.



Tiempo asignado: 32 horas Danza
BLOQUE 2

 ■ Conocer los elementos de la danza y los 
aspectos que la conforman.

 ■ Identificar las técnicas de la danza.
 ■ Conocer e identificar los aspectos necesarios 
para elección y montaje de una coreografía.

Tiempo asignado: 32 horas

 ■ Monografía: estudio de la danza.
 ■ Vestuario.
 ■ Música.

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

 ■ Elige y practica estilos de vida saludables.
 ■ Desarrolla su potencial artístico, como una 
manifestación de su personalidad y arraigo de la 
identidad, considerando elementos objetivos de 
apreciación estética.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Descripción y manejo de  la obra.

Para ejecutar cualquier bailable o danza  se debe estar enterado de cuatro 
aspectos importantes relacionados con el bailable que se desea aprender, 
a saber: monografía, vestuario, pasos y coreografía.

El objetivo de la monografía es presentar, en forma sintetizada, las ca-

racterísticas culturales y folclóricas de los estados. En la monografía se 
tratan aspectos relevantes tales como la historia, medio geográfico, ca-

racterísticas demográficas y aspectos básicos del bienestar económico y 
social. Para estudiar la monografía de cada uno de los estados se ha orga-

nizado la información de la siguiente manera: primeramente se presenta 
la ubicación geográfica y los datos generales del estado, después se trata 
de ubicarlo en la región que le pertenece dentro del estado; por último, se 
relaciona con datos específicos del baile objeto de estudio.

Monografía es un trabajo escrito, metódico y completo que trata sobre la descripción 
especial de una determinada ciencia o asunto en particular. La palabra monografía es de 
origen griega, se compone por la expresión “monos” que significa “única” y “graphein” 
que expresa “escrita”, por lo tanto, es una escrita única.

La monografía tiene como principal función informar sobre un asunto determinado que 
puede ser científico, periodístico: abarca temas de filosofía y ética, así como, cualquier 
otro tema que es de interés para la comunidad. La monografía pueden ser tesis,  infor-
mes científicos, trabajos de graduación, post graduación, maestrantes, entre otros.

Tiene diversos puntos de vista sobre el tema a tratar, así como también puede estar in-

fluenciada por las raíces culturales de su autor, con lo que alcanza una riqueza mayor y 
también se aconseja tomarla como una fuente de información adicional a otro tipo de 
bibliografía

Un punto muy importante de una monografía es que el autor debe fundamentar el con-

tenido de su obra. Para ello debe abocarse a realizar una investigación sobre el tema 
escogido, recurrir a libros, internet, entrevistas con personas especialistas en el tema, 
y otras fuentes que le proporcionen la información necesaria para poder escribir una 
buena monografía.

Toda información utilizada debe ser a su vez correctamente citada en el trabajo.
Los temas que puede tratar dependen del autor si es él quien se propone realizarla o 
puede que el tema ya se encuentre preestablecido, como sería el caso de que nos asignen 
como tarea en el ambiente académico.

Secuencia didáctica 1
MONOGRAFÍA.

Inicio

1.1 ¿Qué es Monografía?
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Las partes de una monografía son las siguientes:

• Portada.

• Dedicatoria o agradecimiento (opcional).

• Índice general.

• Prólogo: es importante que indique el planteamiento del problema, los métodos de 
investigación y una conclusión general del estudio.

• Introducción.   

• Cuerpo de trabajo: debe de contener el desarrollo de la investigación mediante 
capítulos y secciones e informando de lo general a lo particular. Cada capítulo debe 
de contener: hechos, análisis, interpretación, métodos empleados en el trabajo, 
gráficos, ilustraciones, entre otros.

• Conclusiones.

• Apéndices o anexos.

• Bibliografía: las fuentes de información deben de ser presentadas alfabéticamente.

Aunque no existe una estructura específica que todo autor debe seguir, la monografía 
es un trabajo de investigación que se enfoca en un determinado tema y lo desarrolla en 
forma ordenada. 

Por ejemplo, incluyendo un índice del contenido, una introducción, el cuerpo central 
de la obra y finalmente la conclusión. A continuación presentamos un resumen de cada 
una estas partes:

Portada.
Es la presentación del trabajo. En la portada figura en caracteres más visibles, el título, 
el nombre del autor, el nombre del colegio u universidad, la disciplina dentro del cual 
es elaborado el trabajo.

Introducción.
Es una breve reseña del tema desarrollado en la monografía. Se habla en forma resumi-
da de lo que trata el trabajo.

1.2 Estructura de la monografía.

1.3 Pasos a seguir para elaborar una monografía.
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Objetivos.
Los objetivos dependen del autor o de los requisitos exigidos si se trata de una monogra-

fía asignada como tarea. Por ejemplo, una monografía que trata sobre los ríos de agua 
dulce, puede tener como objetivo generar conciencia sobre su importancia para la vida 
del ser humano.

Contenido. 
Es el desarrollo mismo del trabajo, el resultado de toda la investigación realizada por el 
autor. Es importante escribir bien, en forma clara y que la lectura sea agradable al lector. 
Aunque a veces podemos realizar una excelente investigación y contar con una vasta 
bibliografía, si ese resultado no lo escribimos en forma adecuada, nuestra monografía 
pierde su verdadera función que es la de presentar en forma comprensible y ordenada 
todo ese proceso investigativo.

Conclusión.
En la conclusión se hace referencia a los objetivos cumplidos o a la confirmación de la 
hipótesis planteada en el trabajo. Continuando con el ejemplo anterior, si nuestra mono-

grafía trata de los ríos de agua dulce, nuestra conclusión puede resumir en forma breve 
por qué los mismos, debido a su escasez, son indispensables para el uso humano y por 
ello hay que estimar su conservación.

Bibliografía.
La bibliografía es la lista de los diferentes materiales de información que hemos uti-
lizado como fuente para realizar la monografía. Pueden ser libros, revistas, internet, 
entrevistas, etc.

ACTIVIDAD 1

SD1-B2

OBJETIVO: Establecer el nivel de dominio de los alumnos sobre el tema de nuestra asignatura.
JUSTIFICACIÓN: Por medio de las respuestas se podrá detectar si los alumnos tienen algunos conocimientos 
sobre las competencias a desarrollar en este semestre.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Hojas blancas, plumones, proyector, laptop.
PROCEDIMIENTO: De la siguiente lista de palabras, que dictará el docente, escribe lo que se te ocurra al 
escucharla; estas tienen referencia a la asignatura  que estamos trabajando.

LISTADO DE PALABRAS.

1. Danza folklórica.
2. Bailes tradicionales.
3. Monografía.
4. Trabajo Colaborativo.
5. Costumbres y tradiciones.
6. Escenografía.
7. Coreografía.



A C T I V I D A D E S  A R T Í S T I C A S 

Y  C U LT U R A L E S  3

Danza
BLOQUE 2

51

ACTIVIDAD 2

SD1-B2

8. Jarabe Tapatío.
9. La bamba.
10. Reto dancístico.
11. Investigación.
12. Escenario.
13. El tololoche.

Instrumento de evaluación: coevaluación.

Una vez finalizada la actividad, comenten en la clase las conclusiones a las que llegaron todos y anótalas en el 
siguiente apartado.

CONCLUSIONES 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

OBJETIVO: Que el alumno, mediante el trabajo en equipo, seleccione y desarrolle una monografía.

JUSTIFICACIÓN: 
Recursos didácticos: hojas blancas, Información bibliográfica, centro de cómputo, Internet y distintas páginas web 
para consulta.

PROCEDIMIENTO: Integrarse en equipos de seis u ocho personas para trabajar de esa forma todo el semestre, 
seleccionar un estado de la República Mexicana, consultar bibliografías y fuentes  que les puedan arrojar la infor-
mación necesaria para realizar la monografía correspondiente.
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Una de las tradiciones más antiguas es la de vestirse; no obstante, esta tradición es 
cambiante y caprichosa, según los tiempos y la moda. En cada región existen diversos 
vestuarios que se utilizan de acuerdo al clima, la ocasión, así como con la posición eco-

nómica y social.
El vestuario está constituido por todas aquellas  prendas que sirven para vestir al eje-

cutante en una representación. Está conformado por ropa, accesorios y complementos.
La ropa se confecciona con diversas clases de telas y con hechura de variados diseños. 
Los accesorios son todos los objetos y las prendas que dependen de lo principal, es decir 
que no son parte esencial. Los complementos son todos los adornos que se agregan a la 
ropa o  los accesorios para completarlos.
Los trajes típicos (también traje nacional, regional 
o folclórico) expresan la identidad cultural de una 
región o período de tiempo específico, mediante la 
vestimenta. Sin embargo, puede indicar la condición 
social, marital, económica o religiosa en la que se en-

cuentre la persona. Estos trajes a menudo se presen-

tan en dos tipos, uno para uso cotidiano y otros para 
utilizar en ocasiones de festivales o eventos formales.

Generalmente, los trajes típicos representantes de una región son usados por minorías 
étnicas en sus regiones natales, muchas veces en zonas rurales, para distinguirse de la 
población urbana y mantener viva su cultura y tradiciones. Se dan por varias razones: 
la necesidad de un atuendo acorde a las condiciones climáticas y abióticas del lugar o 
intentar una semejanza con sus deidades o animales.

Complementos del vestuario.

Desde épocas remotas, cuando el ser humano vivía en cavernas, existen evidencias de 
que las mujeres ya usaban  maquillaje, para lo cual se aplicaban grasa de reno en el 
rostro. En Egipto fue donde el maquillaje adquirió mayor relevancia; en Grecia, las mu-

jeres se hacían tratamientos especiales en la cara y en las manos; en roma usaban recetas 
diversas para embellecerse.
En el curso de las civilizaciones, el maquillaje ha desempeñado un papel de suma im-

portancia, ya que la mujer siempre ha tratado de realzar su rostro para  mostrar más 
atractivo, belleza y personalidad, entre otros atributos. El maquillaje le proporciona 
confianza en sí misma, vigor y optimismo.

El maquillaje es un complemento del vestuario, ya que, nos ayuda a resaltar los rasgos 
de la cara por medio de pinturas con el objeto de que no se pierdan con la luz de un es-

cenario o por la distancia que existe desde los espectadores hasta los bailarines. 
En algunas danzas es necesario maquillar a los intérpretes de una manera especial, se-

gún la caracterización deseada.

2.1 Vestuario.

Secuencia didáctica 2
VESTUARIO Y PASOS.

Inicio
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Existen cuatro tipos diferentes maquillajes, y todos pueden ser leves o intensos; así, el 
maquillaje puede utilizarse para:

a)  Fotografía, cine y televisión.
b)  Preparación de novias.
c)  Preparación para fiestas de gala.
d)  Maquillaje de fantasía.

En cuanto a los estilos de maquillaje, existen tres:
1. Especial. Se utiliza para caracterizar a un mimo, un payaso, una japo-

nesa, etc.
2. De caracterización fuerte. Es útil para denotar envejecimiento o cuan-

do se requieren rostros demacrados, con heridas o monstruosos.
3. De Bailarina. Que puede ser natural, leve o intenso, según las circuns-

tancias del lugar.

Es muy importante tomar en cuenta el alumbrado, pues de este depende qué maquillaje 
se debe aplicar, ya que debe darle a la bailarina un aspecto frágil y gracioso, además de 
realzar sus rasgos principalmente en los ojos, los cuales deben estilizarse.
 

El maquillaje se divide en natural, leve, intenso y especial.

 ¾ Natural: sin pulimiento ni variación.
 ¾ Leve: ligero, tenue; resalta un poco los ojos, la boca y los pómulos.
 ¾ Intenso: destaca  fuertemente todos los rasgos de la cara.
 ¾ Especial: se utiliza en algunas danzas y puede ser solo en la cara o también en 

el tronco y las extremidades.

La regla fundamental es: a mayor cantidad de luz, mayor cantidad de maquillaje y a 
menor cantidad de  luz, menor cantidad de maquillaje.

Faldeo.

El faldeo también complementa el vestuario y consiste en la acción de tomar la falda 
con las manos y realizar movimientos por medio de las manos y, en ocasiones, con ayu-

da de los brazos. Así, el faldeo puede ser:
• Bajo: Las manos se encuentran más alejadas 
de los hombros y más cercanas al piso
• Medio: Las manos se encuentran a la altura de 
los hombros. Este tipo de faldeo tiene dos sub-

divisiones: medio bajo y medio alto.
• Medio bajo: Se encuentra entre el bajo y el  
medio.
• Medio alto: Las manos se encuentran entre el 
medio y el alto.
• Alto: Las manos se encuentran más alejadas 
de los hombros y hacia arriba.
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La clasificación anterior de los faldeos están en relación con el hombro, pero también 
pueden clasificarse en relación con el movimiento: circular lateral  circular adelante y 
atrás; vertical adelante y atrás. Además los faldeos anteriores pueden ser fijos cuando 
no tienen movimiento, es decir, cuando solo se toma la falda con las manos. Así, existe 
faldeo:

• Adelante: Los brazos se hayan al frente del cuerpo sin que pasen a la espalda.
• Atrás: contrario al anterior, este se efectúa hacia  la espalda. (No es muy común).
• Adelante y atrás: Más frecuente, se realiza con los brazos coordinados, uno ade-

lante del cuerpo y el otro atrás, o los dos adelante y luego atrás.
• Corto: Se ejecuta con poco movimiento, recorriendo poca distancia.
• Largo: Se ejecuta con más movimiento, recorriendo mayor distancia.

Escenografía es el arte por medio del cual las personas o cosas se trasladan a diversos 
lugares, correspondientes a la época en la que se desarrolla el baile que se ha de ejecutar; 
así mismo, la escenografía ayuda a que el bailarín conozca y respete aún más sus raíces 
y no solo baile por bailar. Existen cuatro tipos de escenografías:

•  Muerta: en esta se utilizan objetos, tales como mesas, flores, comales, rifles, 
atrincherados, piedras, pacas, etcétera.

•  Bambalinas: consiste en un lienzo en el que pintan motivos alusivos a la época 
representada por el baile o cuadro.

•  Viva: en este caso, personas y animales constituyen en si la escenografía.
•  Combinada: se utilizan los tres tipos anteriores, tratando de cuidar los efectos 

ópticos que deben darse al público, así como de complementar unos con otros.

ACTIVIDAD 1

SD2-B2

OBJETIVO: El alumno investigara e identificará los principales elementos del vestuario tradicional correspon-

diente al baile o danza ,que selecciono en la práctica del bloque 1.

JUSTIFICACION: 

Identificar el vestuario tradicional según monografía realizada.

MATERIAL: Tela, papel, flores, hilo, aguja, material reciclado, pegamento, etc.

PROCEDIMIENTO: Por cada equipo previamente integrado, los alumnos investigaran el vestuario correspon-

diente a la danza o baile que seleccionaron para su monografía, y elaboraran el atuendo típico con todos sus ele-

mentos a escala. Es decir en maqueta.

2.2 Escenografía.
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La proyección es  la fuerza, la seguridad y la energía que tenga un actor o un bailarín en 
el escenario; también es conocido como presencia escénica. 

Esto quiere decir que también, que nuestro cuerpo habla, ex-

presa actitudes y emociones, aun cuando no exista parlamen-

to. Por ejemplo: si entramos a escena con el cuerpo encorvado 
y la barbilla sobre el pecho y realizamos nuestras acciones en 
un tiempo-ritmo, lento, manteniendo esta posición a lo largo 
de todo el programa, al venir el oscuro final, habremos deja-

do impresa en la retina del ojo del espectador,  la imagen de 
depresión o decaimiento del personaje o del bailarín, misma 
que el espectador retendrá en su mente a pesar de que se haya 
hecho la obscuridad o de que haya pasado en determinado 
tiempo después de haber terminado la representación. A eso 
se le conoce como: tono visual.

Para que un cuerpo tenga proyección es necesario que maneje además de su tono visual, 
el volumen visual (aire), y la intensidad emocional visual a los cuales nos referimos a 
continuación:

Volumen visual: conocido en la pantomima como “aire”; es la técnica que nos enseña a 
llenar nuestro cuerpo de energía, para dar volumen y espacio al cuerpo. Un espacio muy 
conocido es el de meterse en una alberca y caminar bajo el agua, así sentiremos como 
nuestros movimientos son más grandes y fuertes.

Intensidad emocional visual: cuando sin hablar oralmente, hacemos un gesto con el 
brazo indicando a una dama que le cedemos el paso. Pensamos “después de usted”, pero 
es el brazo el que exterioriza nuestro pensamiento. Es parte de nuestro mundo interior, 
de nuestras imágenes o mejor dicho: de un diálogo interno. Este diálogo hace que de 
manera inconsciente nuestro cuerpo adopte una actitud que  nos indica la situación aní-
mica por la que está pasando el sujeto.

La anotación por  pasos, por  medio de los desglosamientos parciales y totales de los 
mismos, constituye un sistema para codificar todo lo relacionado con los pasos en el or-
den siguiente, empezando con los elementos de los pasos y su  nomenclatura, siguiendo 
con la ubicación del uno para con el otro y otros aspectos básicos.
Elementos de los pasos:

2.3 Proyeción.

2.4 Anotación de pasos.



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
56

Los elementos de los pasos son principios técnicos que sirven para componer pasos y se 
dividen en dos: a) Partes y b) acciones y medias acciones.

Partes: Las partes son aquellas porciones del cuerpo encargadas de llevar acabo las 
acciones.

Acciones: las acciones son el ejercicio, el efecto o la facultad que van a ejecutar las 
partes del cuerpo.

La ubicación de los elementos de los pasos ayuda a comprender la escritura y realiza-

ción de los mismos para poder ejecutarlos correctamente, pues basta que cambie un 
elemento de lugar para que resulte un paso distinto.

El  no designar con un nombre a cada paso es como tener a un grupo de personas re-

unidas sin nombre, a las cuales  no podemos llamar. Lo  mismo sucede con los pasos.
Una manera de dar orden a la anotación de pasos, se presenta en un cuadro de tres 
columnas; en la primera de ellas tenemos ubicación del uno para con el otro (núm. Y 
nombre del paso) se indica la relación que guardan en el escenario el hombre y la mujer.
En la columna central denominada desglosamiento, se anota la secuencia y el orden de 
los pasos que deben ejecutarse; y en la columna dela extrema derecha denominada FM 
(núm. de veces) se indica la frase musical y el número de veces que debe ejecutarse.

Dentro de las danzas y bailes de nuestro país, existen algunos pasos y movimientos 
específicos para cada representación, las cuales tienen un origen histórico y simbólico 
dentro de las costumbres y tradiciones de las festividades. Es por eso que es necesario 
investigar e identificar cuales corresponden a los bailes en cuestión.

ACTIVIDAD 2

SD2-B2

OBJETIVO: El alumno con ayuda del maestro identificará, diseñará y pondrá en práctica las secuencias de pasos 
y movimientos que realizara en su presentación para el siguiente bloque.

JUSTIFICACIÓN: 
Diseñar los movimientos y evoluciones de pasos con los que trabajará el equipo.

RECURSOS DIDÁCTICOS: Fotos, videos, hojas blancas, marcadores, espacio abierto, grabadora.

PROCEDIMIENTO: Previa investigación y supervisión del maestro, el alumno pondrá en práctica la ejecución 
y acomodo de pasos seleccionados que interpretará en la danza o baile seleccionados. Es necesario que todos los 
integrantes del equipo participen y logren la sincronía necesaria para la ejecución final en el siguiente bloque.



Música

BLOQUE 3

 ■ Conocer la formación de grupos 
representativos de las asignaturas artísticas.

 ■ Relacionar el conocimiento de procesos socio-

históricos de la música, para la presentación 
o integración de un grupo musical haciendo 
uso de su visión interpretativa.

 ■ Reafirmar su formación escénica y  técnica, 
al tener los conocimientos  necesarios para 

la presentación musical, distinguiendo los 
diversos géneros y ambientes.

Tiempo asignado: 32 horas

 ■ Música.
 ■ Nociones básicas de la música.
 ■ Cualidad del sonido.
 ■ Crear grupo música.

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

 ■ Escucha, interpreta  y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos, mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

 ■ Elige y practica estilos de vida saludables.
 ■ Desarrolla su potencial artístico, como una 
manifestación de su personalidad y arraigo 
de la identidad, considerando elementos 
objetivos de apreciación estética.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone soluciones 

a problemas a partir de métodos establecidos.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Se denomina música al arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal aten-

diendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumen-

tos musicales.

 

En el contexto educativo, es de suma importancia desarrollar,  impulsar, las capaci-
dades del alumno para poder lograr  una  educación más integral; esto le permitirá 
desarrollarse con mayor seguridad, como en los momentos de enfrentarse a un público 
en una muestra artística. La música desarrolla, además, la motricidad, el desarrollo au-

ditivo-sensorial, ya que es un elemento fundamental, para integrarse y convivir de una 
manera armoniosa, asumir el cuidado de su entorno y ampliar su mundo de relaciones. 
La música acerca  a las personas, estableciendo una relación más armoniosa.

La asignatura del tercer módulo de  Música,  tiene como objetivo formar alumnos con 
una preparación  musical que les permita desempeñarse con calidad, capaces de repre-

sentar con entusiasmo, entrega y responsabilidad al Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora; además,  ayuda al alumno a familiarizarse con conceptos como la matemáti-
ca, estimula el desarrollo de la lógica, convierte al alumno en un ser más comunicativo 
y sociable  e incrementa la capacidad de concentración  como  alumno

Secuencia didáctica 1
DEFINICIÓN DE MUSICA

Inicio
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Los primeros instrumentos musicales y la música en la antigüedad, antes de Colón, los 
Incas y el México precortesiano (antes de Cortés).  

Aztecas, Toltecas, Mayas.

Los primeros instrumentos musicales han sido de percusión. Desde aquellos golpes de 
piedra contra piedra, hasta llegar a golpear un trozo de madera hueca. Pasaron varios 
siglos de acuerdo a la evolución de la música y la necesidad de ésta para la vida diaria.
Los primeros instrumentos de percusión de elaboración más compleja provienen de la 
percusión sobre animales muertos y la resonancia de la caja torácica de estos animales. 
De esta manera comenzó a utilizarse el cuero estirado, primero sobre los mismos huesos 
de los restos animales, pero la duración de este instrumento era muy corta debido a la 
descomposición. Cuando el hombre descubrió el secado y curtido de pieles, enseguida 
utilizó este arte para construir instrumentos de percusión de más duración, lo cuál 
posibilito una continua  mejora de estos instrumentos de los cuales no existen vestigios, 
pues el paso del tiempo terminó por deshacerlos. Sin embargo, se piensa que el cuerpo 
de estos instrumentos era de madera con el cuero tensado.

Así fue, como el hombre va descubriendo algunos de los principios básicos de la acústica, 
cuanto más grande  es el cuerpo del instrumento (mejor dicho su caja de resonancia), 
más grave el sonido. Posteriormente utilizó este principio básico en todo lo demás,  
cuanto más largo el tubo de un instrumento de viento, más grave es el sonido que 
produce, cuanto más larga una cuerda, más grave es el sonido que produce y viceversa, 
de esta manera  pudo tener una amplia gama de sonidos percutidos: Los graves, medios 
y agudos.

Se cree que los instrumentos musicales aparecieron para imitar algunos sonidos de la 
naturaleza (canto de las aves, truenos, etc.), o para comunicarse con sus dioses por 
medio de sonidos distintos a su lenguaje en sus creencias religiosas. Estos sonidos los 
hacían con la voz y rústicos instrumentos, por ejemplo para apaciguar la ira de los 
dioses o para alejar a los espíritus malignos cantaban, bailaban y hacían toques con 
instrumentos primitivos.

1.1 Los primeros instrumentos musicales.
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No se puede precisar cuándo el hombre comenzó a elaborar estos accesorios, que en un 
principio sólo le permitieron producir ruidos y sonidos con un fin imitativo, mágico o 
ritual pero que después se fueron convirtiendo en el medio para realizar música.

La idea de construir un instrumento para producir sonidos empieza con los ruidos o 
sonidos que el hombre hace con su propio cuerpo: la voz, el silbido, el entrechocar de 
palmas, el golpe con los pies sobre el suelo y el golpe con las manos sobre el tórax, los 
muslos y en otras partes del cuerpo, son los primeros antecedentes de los instrumentos 
musicales.

Con esta gama de sonidos percutidos se desarrolló la música como un medio para 
“dominar la naturaleza y dominar al mundo visible e invisible”. Los instrumentos 
percutidos graves (con una frecuencia baja) espantaban más a los depredadores que solo 
golpear una madera hueca, debido a un proceso biológico en donde los sonidos graves 
(como el rugido de un león) producen una liberación de adrenalina y esto produce 
temor. Obviamente el hombre prehistórico no utilizaba los instrumentos con un criterio 
científico sino por el método antiquísimo de prueba-error.

Los sonidos percutidos agudos producen una sensación de inquietud y nerviosismo y 
los medios una mezcla de ambos, por lo tanto se empezaron a emplear con fines de 
producir sensaciones y estados de ánimo mucho mejor que antes. La diferente mezcla de 
frecuencias producía diferentes respuestas en el ánimo y, por lo tanto, podía emplearse 
para la guerra, la caza o la ritualidad.

Flauta realizada con el hueso de un ave.
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• Autófonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con  la que 
están construidos.

• Membranófonos: serie de instrumentos más sencillos que los construidos por 
el hombre. Tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de 
coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia.

• Cordófonos: de cuerda, el arpa.
• Aerófobos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. 

ACTIVIDAD 1

SD1-B3

El alumno realizará dibujos en su cuaderno de cada uno de los instrumentos primitivos.

Para el hombre primitivo, había dos señales que evidenciaban la separación entre vida 
y muerte. El movimiento y el sonido, los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta 
doble clave; danza y canto se funden como símbolos de la vida,  quietud y silencio como 
símbolos de la muerte.

El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, también 
aprendió a valerse de rudimentarios objetos  como huesos, cañas, troncos y conchas 
para producir nuevos sonidos.

Hay constancia de que hace unos 50 siglos en Sumeria ya contaban con instrumentos de 
percusión y cuerda (liras y arpas). Los cantos cultos eran más bien lamentaciones sobre 
textos poéticos.

En Egipto (siglo XX a.C.),  la voz humana era considerada como el instrumento más 
poderoso para llegar hasta las fuerzas del mundo invisible; lo mismo sucedía en la India,  
mientras que en la India,  incluso hoy se mantiene esta idea, en Egipto, por influencia 
mesopotámica, la música adquiere en los siguientes siglos un carácter profundo, 
concebida como expresión de emociones humanas.

El término “música” proviene del griego “musiké” (de las musas). Por eso la paternidad 
de la música, tal como se la conoce actualmente, es atribuida a los griegos. En la 
mitología griega, las musas eran nueve y tenían la misión de proteger las artes y las 
ciencias en los juegos griegos.

1.2 Clasificación de instrumentos musicales primitivos.

1.3 Historia y evolución de la música.
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El hombre en esta etapa considera las manifestaciones como la exteriorización de sus 
sentimientos a través del sonido,  emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo 
del habla que utiliza para comunicarse con otros seres, sus primeros instrumentos 
fueron los objetos o utensilios, en muchos casos del mismo cuerpo que  podían producir 
sonidos.

• Música en China.

Atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansioso de novedades,  los chinos 
diferenciaban las notas de la música; reservaban las primeras a los hombres ordinarios 
y las ultimas a hombres sabios. Exponían una  situación histórica del país en cada 
momento  que vivía, también  los chinos formaron la escala que los europeos llamaron 
“cromática”, descubierta por el maestro de música de Hoan-Ti (antiguo emperador), 
Inventaron instrumentos con diferentes materias primas y los dividieron en 8 grupos: 
piedra, metal, seda, bambú, madera, cuero, calabaza y tierra.

• Música en Japón. 

La teoría musical y los instrumentos utilizados en Japón eran provenientes de corea, a 
su vez, los habían incorporado en China,  pero el refinamiento musical japonés,  alcanzó 
un nivel superior al chino.

El instrumento favorito era el koto (cítara sin trastes), de 7 tamaños, construidos con 
cañas de bambú, tenía desde 6 a 13 cuerdas: el yamato-goto y el yamato-bue, en los 
casos de acompañamiento instrumental, no acostumbraban hacer sonar simultáneamente 
la voz y el instrumento, ya que ya le precedía a distancia de una corchea, realizándose 
una especie de cañón. En la actualidad existen dos corrientes musicales en Japón, una 
que pretende mantener la tradición musical a través de su música folclórica y la otra 
incorporada a las corrientes de la música occidental.

• La música en la India.

El carácter de la música india se encuentra más cercana a la música occidental que a la 
china y japonesa. Sus rasgos principales son origen mitológico, predominio del compás 
ternario y la división cromática de la escala. Igual que en china las notas de la escala 
tenían cierta relación con los individuos: “La rajá” (tónica), representaba al caudillo, la 
mautri (dominante) al primer ministros, etc.

La teoría musical tenía como base,  la raga (forma melódica), el cual al modificarse sus 
ritmos permitía el establecimiento de nuevos cantos. Las ragas representaban colores, 
estados del alma, cada uno tenía un sentimiento o contenido emocional propio.

1.3 La música en la antigüedad.
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 La música vocal y la instrumental de India tenía variadas aplicaciones, en la religión, 
en palacios, entre gente humilde, etc.

Instrumentos: de arco (ravanastia, ravana y amurita), de viento (flautas, oboes, 
cornamusas y trompetas) y de percusión (campanas, platillos, panderos y tambores). El 
más difundido en la era cristiana fue el laúd.

• Medio oriente.

La música en Israel era un elemento inseparable del culto, predominaban las siguientes 
formas:

-   Pentateuco: el caso de Labán (reprocha a Jacob por haber partido.
-  El canoón con los suyos a escondidas sin haberse despedido con alegría,    

cantores, etc. 
-    Génesis cita instrumentos musicales (el kinno – de cuerdas, ougob – de viento) 
-   Éxodo: el canto oral. 
-  Cantemus  dominio: compuesto por Moisés (al pisar tierra firme después de 

cruzar el Mar Rojo), fue cantado por la Iglesia cristiana.

Los instrumentos que predominaban: cuerda, lisas, cítaras. Salterio de 13 cuerdas 
(nebel), arpa egipcia de 10 cuerdas (kinner) llamada “arpa de David” , Viento como la 
flauta simple (ugabotedil), la de cuerno de carnero (schofar) y los de percusión como 
tambores, castañuelas.

• Música en Egipto.

Es un misterio cómo era la música egipcia. Se admite su influencia sobre la cultura 
musical griega y la existencia de indicios sobre instrumentos conservados, también el 
hallazgo de bajos relieves en templos religiosos. Se deduce que los egipcios poseían 
instrumentos de cuerda, viento y percusión, ya que se encontraron en algunas tumbas 
faraónicas figuras de flautas, etc.

Empleaban el movimiento de la mano (qirononía), para indicar la ondulación melódica, 
se marcó el ritmo con palmadas, sistros, crótalos, carracas, platillos y tambores, también 
para indicar la marcha de la melodía, los cantantes se valían de movimientos de las 
manos (cheironomía).

La música se la asignaba con una doble posibilidad. Por un lado la capacidad de motivar 
en el hombre una sensación (de gozo, alegría), y por el otro, al de crear sensaciones de 
naturaleza mística y mágica.

• Música en Grecia.

Los griegos,  componían música sobre la base de tipos de música ya consagrados, o 
sea no creaban música, solo un determinado esquema musical, ya que  le agregaban 
diferentes poesías o alteraban su ritmo dando nacimiento a otras obras musicales.
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Los géneros melódicos eran:
• Prosodia: canto entonado cuando la procesión se dirigía al templo.
• Hiporquema: melodía asociada a movimientos corporales propios de danzas 

griegas.
• Ditirambo: canción en honor de Dionisio o Baco.
• Peán: himno en homenaje a Apolo.
• Treno: canto fúnebre y doliente creado por Linos.
• Elegía: carácter triste.
• Himeneo y Apitalemio: carácter alegre, para el casamiento.

Sobre la base de estos géneros se elaboró toda la música lírica en Grecia, pero se fueron 
introduciendo otros géneros líricos como: dafneforicas (entonados por portadores 
de laurel), Oscofóricas (por quienes llevaban una rama de vid), tipodefóricas (dos 
individuos que cargaban los trípodes).

ACTIVIDAD 2

SD1-B3

ACTIVIDAD 3

SD1-B3

Se solicita al alumno, realizar un escrito a manera de resumen y un glosario de las palabras que no entienda de los  
temas vistos hasta este momento.

Se le proyecta al alumno un video acerca de historia de la música. 

•     https://www.youtube.com/watch?v=Al5VS-pMqIcps://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM
• Dinámica grupal : lee, pregunta, investiga, comunica
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• El sonido es un elemento indispensable para hacer música.
• Es un fenómeno físico producto de vibraciones generadas por cuerpo sonoro o 

elástico.
• Dichas vibraciones pueden ser causadas por: Rasgueo de una guitarra 

(mandolina), percusión de un tambor  (platillos, timbales), emisión de aire 
(flauta, trompeta), etc.

• Se habla del sonido cuando las vibraciones son regulares, como en los siguientes 
ejemplos:

- La voz humana en el canto.
- El tañido de una campana.
- El rasgueo de una guitarra.

• Las vibraciones irregulares en cambio, producen lo que llamamos ruido, por 
ejemplo:

- Arrugar un periódico.
- Quebrar una piñata.
- Romper un vaso de vidrio.

2.1 Definición.

2.2 Cómo se produce el sonido.

Secuencia didáctica 2
EL SONIDO, SUS  CUALIDADES  Y EL RUIDO

Inicio
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• La intensidad.

Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como fuertes o suaves, 
es pues la fuerza o volumen del sonido. Depende de la amplitud de la onda, a mayor 
amplitud, más fuerte suena el sonido.

• Altura.

Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como graves o agudos. 
Depende de la frecuencia o número de vibraciones por segundo, a mayor frecuencia, 
más agudo suena el sonido.

• Timbre.

Es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar las voces e instrumentos. Cada 
instrumento tiene un sonido característico, igual que cada uno de nosotros tiene una voz 
personal y distinta a la de los demás. Ese rasgo es el timbre o color característico. Por 
eso diferenciamos una trompeta de un xilófono aunque toquen la misma melodía.

2.3 Cualidades: intensidad, timbre, altura, duración, ruido. 
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• Duración.

Es la cualidad del sonido que nos permite  identificar los sonidos como largos o breves. 
El sonido será tan largo como sea la onda. El sonido prolongado del gong tendrá una 
onda más larga que el breve y seco sonido de las claves.

Por definición, el ruido es un sonido no deseado o que interfiere con alguna actividad o con 
el descanso, por ejemplo, si hay dos pares de personas manteniendo dos conversaciones 
diferentes en un mismo lugar, para cada pareja será ruido lo que conversan los otros dos. 
El negativo del sonido musical es el ruido. Ruido es una señal sonora indeseable.

El ruido para serlo, no tiene que ser necesariamente muy intenso, por ejemplo el caso 
del  ruido de un mosquito volando cerca de nuestra oreja, otro ejemplo podría ser el 
de un grifo que gotea toda la noche, molestándonos  e incluso no dejándonos dormir a 
pesar de que  su nivel sonoro sea muy bajo.

De hecho, el ruido de las millones de gotas que forman la lluvia es mucho más intenso, 
y sin embargo es menos molesto y, en muchos casos, hasta placentero o sedante.

El ruido dependerá del contexto donde se produzca, así un ruido casi imperceptible para 
el oído o incluso fuera de contexto será más molesto y perturbador que uno neutro, ya 
que evocará sensaciones desagradables o desviará la atención. Así, la mayor parte de las 
personas encontrará más molesta una conversación apacible en el salón de su casa a unos 
metros del dormitorio cuando quieren conciliar el sueño, que muchas conversaciones 
juntas en un restaurante.

Uno de los efectos que provoca el ruido son las molestias que produce en los oyentes, 
esto depende sobre todo de los aspectos cualitativos del sonido. Pero no por ello 
podemos ni debemos desconocer la importante evidencia de que la intensidad del ruido 
es también un factor importante ya que existe una correlación importante entre el nivel 
sonoro y el porcentaje de personas que se sienten altamente molestas.

El ruido y la música no están tan disociados como podría imaginarse en un análisis 
superficial. Podemos concebir varias interacciones dialécticas entre ambos: música que 

2.4 Ruido.
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utiliza el ruido como parte integral, ruido que interfiere con la música, ruido que alterna 
con la música, música que se transforma en ruido (en cuanto manifestación indeseable 
en determinadas circunstancias); y música utilizada como ruido, ya sea como ruido de 
fondo o como expresión de poder. Ejemplo de una gráfica de ruido.

Fuente: http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/rui-mus.pd

ACTIVIDAD 4

SD2-B3

Todo el grupo guarda un minuto de silencio, transcurrido ese tiempo el alumno escribirá en su cuaderno una lista 
de todo lo que escuchó: voces, el camión, el ferrocarril.
Comentar en equipo lo que escucharon. ¿Alguien escuchó lo que  nadie más percibió?
El alumno escribirá las impresiones de esta experiencia.

Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio.

Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de 
sonidos fuertes o débiles, y silencios en una composición.

Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier movimiento 
que se repite con regularidad en el tiempo. En la música se lo divide por medio de la 
combinación de sonidos y silencios de distinta duración.

Es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas.

3.1 El ritmo.

Secuencia didáctica 3
LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA.

Inicio
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ACTIVIDAD 5

SD3-B3

• El grupo formará equipos y  deberá seleccionar y  cantar una canción que todos conocen y dominen.

• Los alumnos podrán hacer percusiones con las palmas  de sus manos y utilizar recipientes como latas de 
refresco para acompañar su canción, cuando los equipos estén listos.

• Presentarán su canción  acompañada de percusiones. Al final el maestro acompañado de guitarra o teclado 
se unirá al grupo.

• Para concluir con la actividad, el alumno anotará sus impresiones y de ser posible, comentarlas con el 
grupo. 

Es el elemento musical que se identifica con más facilidad, ya que, consta de una sucesión 
de sonidos de diferente altura e intensidad y silencios organizados, de tal manera  que 
expresan una idea musical. En esencia  la melodía es la sucesión de sonidos y silencios 
que seguimos al cantar o tararear una canción; la melodía construye la parte lineal de 
la música.

La armonía enriquece la música y le da profundidad, existe una gran diferencia en 
entonar una canción  a una sola voz, a entonarla con el acompañamiento de una guitarra, 
un piano o algún otro instrumento. La armonía se encarga del estudio de los acordes en 
cuanto a su formación, combinación y consonancia.

3.2 Melodía.

3.3 Armonía.
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ACTIVIDAD 6

SD3-B3

Actividad en casa: El alumno construirá instrumentos musicales con material reciclable.
Tocará el instrumento y escuchará el sonido.
En equipo de seis alumnos, organiza la interpretación de una canción en clase.
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Notación musical: Sistema de escritura utilizado para representar gráficamente una 
pieza musical, permitiendo a un intérprete que la ejecute de la manera deseada por 
el compositor. El sistema de notación más utilizado actualmente es el sistema gráfico 
occidental, que representa sobre un pentagrama una serie de signos. El elemento básico 
de cualquier sistema de notación musical es la nota, que representa un único sonido; sus 
características básicas: duración y altura. Los sistemas de notación también permiten 
representar otras características diversas, tales como variaciones de intensidad, expresión 
o técnicas de ejecución instrumental. No obstante, existen muchos otros sistemas de 
notación, y muchos de ellos también se usan en la música moderna.

Se suele decir que la escritura es uno de los grandes inventos de la humanidad,  un 
invento trascendental, sin duda, que ha influido de manera definitiva en la evolución del 
ser humano.
La escritura nos sirve para preservar las ideas y los pensamientos, que consideramos 
valiosos y nos ayuda a estructurar y organizar nuestra mente, en el terreno de la música, 
la notación musical  juega un papel muy similar al de la escritura: ha servido  y sirve  
para hacer evolucionar.  
El lenguaje de la música permite que se conserven las obras de los compositores a lo 
largo del tiempo. 

Los primeros intentos de notación musical tienen más de dos mil años de antigüedad 
-se han encontrado restos arqueológicos con caracteres musicales de la época de los 
sumerios (aprox. 2600 a. C.)-, sin embargo, como vamos a ver a continuación, nuestro 
sistema de notación moderno posee poco más de cuatrocientos años.

Para darnos cuenta de la importancia del desarrollo de la notación musical, debemos 
saber que antes de su invención, la música solo se podía transmitir de manera oral; esto 
suponía una enorme limitación a la hora de memorizar una gran cantidad de melodías y 
dificultaba que la música de una región pudiera conocerse en otros lugares.

La notación musical, por tanto, no solo ha servido para hacer evolucionar la complejidad 
y riqueza del pensamiento musical sino que, además, ha ayudado a transmitir y difundir 
la música de los compositores más allá de su contexto, tiempo y tradición.

4.1 Definición.

4.2 La notación y su contexto.

Secuencia didáctica 4
QUE ES LA NOTACIÓN MUSICAL

Inicio
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Es el símbolo gráfico en el que se centra toda la grafía musical. Es en él donde se 
escriben las notas musicales y otros signos musicales como los compases o las fórmulas 
de compás. El pentagrama está compuesto por cinco líneas horizontales y paralelas; 
además de equidistantes.

Estas cinco líneas paralelas,  forman cuatro espacios entre ellas,  en estos espacios 
también se ubican las notas musicales. 

En la práctica, decimos que hay cinco líneas y cuatro espacios, estas líneas y espacios se 
nombran de abajo a arriba; así, por ejemplo, la línea de más abajo la podemos nombrar 
como primera línea.
 

Figura 1. El pentagrama. 5 líneas, 4 espacios.

Figura 2. Líneas y espacios adicionales.

A este pentagrama musical se le pueden añadir más líneas y espacios a través de lo 
que se conoce como líneas adicionales. Hay veces que las notas exceden el ámbito del 
pentagrama, es por eso que es necesario el uso de estas líneas adicionales.

4.3 El pentagrama.
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4.4 Los valores de las notas.
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Guido d’Arezzo (990-1050) era un monje benedictino cuya preocupación era encontrar 
un método que le permitiera enseñar a sus alumnos música, y que además resultase 
más fácil. Los sonidos aún no tenían nombre así que empezó poniéndole nombre a los 
sonidos. ¿Cómo lo hizo? Había un himno a San Juan Bautista que sus alumnos solían 
cantar antes de los ensayos para que el santo los protegiera de la “fatal” afonía. Este 
himno tenía la peculiaridad de empezar cada verso en un sonido más agudo, de manera 
que el segundo verso empezaba a cantarse un sonido más alto o agudo que el anterior, 
el tercer verso un sonido más alto también, y así hasta siete sonidos. Entonces tomó la 
primera sílaba de cada uno de los versos para nombrar a las notas:

Ut queantlaxis............ (con el tiempo “ut” se llamó “do”).
resonarefibris
miragestorum
famulituorum
solvepolluti
labiireatum
Sancte Johannis......... (para el “si” eligió las iniciales del nombre del santo).

            Traducción: Para que tus siervos puedan volver a cantar debidamente la maravilla 
de tus obras, limpia nuestros labios manchados por el pecado, ¡Oh, San Juan!

Secuencia didáctica 5
LOS VALORES DE LAS NOTAS.

Inicio
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ACTIVIDAD 7

5-B3

El alumno practica las notas del pentagrama.
Escribe el nombre de las siguientes notas:
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ACTIVIDAD 8

5-B3

El alumno practicará una lección elemental de escritura musical en clave de sol.
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ACTIVIDAD 8

5-B3

El alumno colocará  las notas de la escala musical en el pentagrama.
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De acuerdo al elemento que domine, se han establecido cuatro estilos musicales:

1.- El estilo monofónico: consiste en una melodía pura sin acompañamiento de ningún 
tipo. La música antigua y el canto gregoriano son ejemplos de música monofónica o 
monódica.

EI canto gregoriano o canto llano es un canto religioso perteneciente a la Iglesia romana 
que fue impulsado y recopilado por orden del Papa San Gregorio I desde el siglo VI d. 
c., y se fue imponiendo en Occidente hasta convertirse en el canto universal de la Iglesia 
de nuestros días. 

EI canto gregoriano proviene de los salmos judíos de la sinagoga; los primeros cristianos 
lo adoptaron y lo cantaban en las catacumbas de Roma desde el primer siglo d. C. y ya 
desde el año 384 d. C. fue establecido como sistema musical por San Ambrosio.

2.- El estilo homofónico: consiste en una melodía con un acompañamiento armónico 
de instrumentos o voces que nunca sobresale más que ella. 

Un cantante acompañado de piano o de guitarra es un ejemplo de música homofónica. 
Durante el siglo XVII predominó el estilo homofónico en la música.

3.- El estilo polifónico: es cuando suenan varias líneas melódicas simultáneamente 
armónicas y de manera independiente. Desde el siglo XIV se desarrolló ampliamente la 
música polifónica. La fuga, el canon y la invención del periodo barroco son ejemplos 
del estilo polif6nico en la música.

La polifonía vocal de Palestina en el siglo XV y la polifonía vocal instrumental de Juan 
Sebastián Bach en el siglo XVIII son los puntos de desarrollo máximo de la polifonía. 
Juan Sebastián Bach.

4.- Estilo contemporáneo: es el estilo propio de la música de los grandes compositores 
académicos del siglo XX, en el cual la melodía es difícil de reconocer dadas las formas 
tan variadas de posibilidades sonoras, polirritmias, politonalidades que se pueden 
utilizar. Existe una ruptura con todas las normas establecidas de composición en los 
periodos anteriores.

La música dodecafónica, serial, concreta, abstracta, electrónica y aleatoria son ejemplos 
de la música contemporánea o de vanguardia llamada también de estilo inmelodico por 
algunos musicólogos.

Secuencia didáctica 6
LOS ESTILOS MUSICALES

Inicio

6.1 Estilos musicales.
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ArnoldSchoenberg, John Cage, AlbanBerg, Pierre Boulez, Stockhausen, Poulenc, 
Hindemith, Shostakovich, entre otros, son compositores contemporáneos.

Aunque puede establecerse una secuencia histórica de estos cuatro estilos, todos ellos 
coexisten en la música actual, ya que hay compositores vanguardistas que siguen 
cultivando la línea melódica.

La música tradicional o música folklórica es la música que se transmite de generación 
en generación por vía oral (y hoy día también de manera académica),  como una parte 
más de los valores y de la cultura de un pueblo. 

Así pues, tiene un marcado carácter étnico que normalmente no la hace fácil de 
comprender a escala internacional;  no obstante, existen excepciones notables como el 
flamenco, la jota, el tango, la Cueca, la samba, cumbia colombiana y, en general, todos 
los ritmos latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el tiempo y sean algo 
más que una moda.

Otros nombres con los que se conoce a este tipo de música son música étnica, música 
regional, música típica, y en ocasiones también música popular o música folk, aunque 

estas dos últimas denominaciones pueden inducir a confusión al tener ya otro significado.

La música culta, es una denominación general para aquellas tradiciones musicales que 
implican consideraciones estructurales y teóricas avanzadas, así como una tradición 
musical escrita. Se distingue así pues de otras grandes tradiciones musicales como son 
la música popular.

Es frecuente la utilización de música culta, como sinónimo de música clásica, aunque 
algunos autores las diferencian al incluir en la música culta expresiones como la música 
académica contemporánea, la música clásica china y japonesa, y algunas formas de jazz 
y de música experimental, que no suelen encuadrarse dentro de lo que se entiende como 
música clásica.

6.2 La música tradicional.

6.3 La música culta.
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La música popular, comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos 
para el gran público, que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de 
la industria de la música.

Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música tradicional, las 
cuales normalmente se difunden por vía académica o por vía oral, respectivamente, a 
audiencias más minoritarias. 

Frente a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con 
naciones o etnias específicas sino que tiene un carácter internacional.

Entre los géneros más representativos de la música popular de nuestro tiempo se 
pueden destacar el pop, el rock, el dance o la música latina, etc.,  otras denominaciones 
que recibe a veces la música popular son música ligera o música pop, aunque no son 
muy adecuadas al tener ya otros significados más restrictivos; Por otro lado, música 
popular se ha empleado en ocasiones históricamente para referirse a lo que actualmente 
conocemos como música folklórica o tradicional, un uso que todavía pervive en algunos 
contextos. Para evitar confusión con este último sentido, a veces se emplea la expresión 
música popular moderna, o simplemente música moderna.

• La marcha es una obra musical que entra dentro de las composiciones definidas 
por el movimiento o por el ritmo; puede ser considerada dentro de las danzas 
andadas. Una marcha regula el paso de un cierto número de personas. Se 
estructura en compás binario o cuaternario, aunque el más común es el binario. 
Su ritmo lleva a la división de los tiempos en dos valores desiguales, siendo el 
primero más largo que el segundo, para lo que se suele usar el puntillo. De esta 
manera se consigue una acentuación que ayuda a llevar el paso.

• Ópera (del italiano opera, 'obra musical') designa, desde aproximadamente el 
año 1650, un género de música teatral en el que una acción escénica se armoniza, 
se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen 
ofrecerse en teatros de ópera, acompañadas por una orquesta o una agrupación 
musical menor. Forma parte de la tradición de la música clásica europea u 
occidental

6.5 Las formas musicales.

6.4 La música popular.
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• Comedia musical, es una producción musical representativa de argumentos 
sencillos en los que cambian muchos y diversos componentes instrumentales 
y números de comedia. La comedia musical es una variante del teatro musical, 
que se enfoca principalmente a la comedia, teniendo sus orígenes establecidos 
principalmente en la comedia del arte del siglo XVI.

• Concierto. En el ámbito de la música clásica occidental también es la forma 
musical en la que los materiales melódicos, rítmicos y armónicos se combinan 
en una composición, determinando así la cualidad  sonora  global de una pieza. 
Designa la forma de relacionarse las diversas voces que intervienen en una pieza 
musical, entendiendo como voces diversas líneas melódicas simultáneas, sean 
vocales o instrumentales.

• Bolero. El bolero,  es un género musical bailable de tiempo lento, que nació 
en Cuba a fines del siglo XIX como un heredero del bolero español, pero con 
sus propias características musicales, una de estas son sus letras románticas 
y de marcado carácter reflexivo, que hace del bolero un baile asociado a los 
sentimientos, generalmente acerca del amor y el desamor, de gran sensualidad.

• Ranchero. La canción ranchera,  es un género musical popular y folclórico de 
la música mexicana, ampliamente ligada a los mariachis, pero interpretada 
con cualquier formato: Cantador, guitarrista, dueto, terceto, cuarteto, conjunto 
norteño, banda. 

ACTIVIDAD 9

SD6-B3

El maestro acompañado de un instrumento, realizará unos ejemplos de los distintos géneros musicales.
• Apoyado de un reproductor musical, expondrá algunos ejemplos musicales.
• Se le sugiere al alumno visitar la siguiente  dirección en youtube: https://www.youtube.com/

watch?v=oBy1Dm9yacs
• https://www.youtube.com/watch?v=emDnOLTpcv4
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El alumno debe demostrar  las siguientes aptitudes:  

• Afinación.

• Sentido rítmico.

• Capacidades auditivas musicales.

• Coordinación psicomotriz.

• Entonación.

• Armonía.

• Cultura musical. Poseer un nivel aceptable para integrar y formar parte de un 
grupo artístico.

• Es importante que el alumno además, demuestre y  conozca  el  instrumento para 
la práctica y arreglos musicales de un repertorio. 

• Manejar las armonías necesarias que le permitan  preparar con mayor facilidad 
los temas.

• Dominar escalas musicales  de su instrumento.

• Poseer un amplio bagaje de cultura musical,  para la selección y preparación de 
un repertorio.

• Contar con instrumento como: acordeón, guitarra, teclado, violín, batería, 
guitarra, de 12 cuerdas ( docerola), bajo sexto,  bajo eléctrico.

6.6 Secuencia de actividades  para integrar un grupo artístico.
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• Ser alumno inscrito en el  Colegio de bachilleres. 

• Haber sido seleccionado para cursar el tercer módulo de música.

•  Los  aspirantes  generalmente cuentan con su  propio instrumento musical, esto 
permite en mucho de los casos, que se presente con él a los ensayos, aunque el 
plantel cuenta con ellos.

• Mediante una publicación, se solicita a los alumnos  con cualidades  para  algún 
instrumento, y se les invita a formar parte del grupo.

• Algo que nos distingue es llevar a cabo los ensayos con  la finalidad  de lograr 
un grupo de calidad, con repertorio, nivel de compromiso y cumplimiento en los 
ensayos.

ACTIVIDAD 10

SD6-B3

Los alumnos, de acuerdo a sus afinidades, habilidades, contexto y conformarán un grupo artístico, sea para 
presentar en clase o para ofrecer su espectáculo a la comunidad estudiantil o a la población en general.

Los grupos (equipos), estarán siempre bajo la supervisión del titular de la materia.

6.7 Requisitos para  que un alumno participe en la formación e integración 
de un grupo representativo.
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