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Introducción 

 

En el contexto actual, es posible observar las limitaciones de muchos agentes educativos, en 

cuanto a contar con mecanismos de comunicación eficientes y al alcance que garanticen esta 

continuidad educativa, pudiendo observar casos de inasistencia por diversos casos ya sea 

económico, bullying, adicción a videojuegos, poco interés, deficiencias de interrelación entre el 

docente, estudiante y padre de familia; por ello, y para garantizar que nuestros docentes tengan 

una efectiva continuidad escolar  con los mínimos logros de aprendizaje requeridos para un 

buen desenvolvimiento en la sociedad, se implementará la “Carpeta de Recuperación” que está 

dirigida para estudiantes que no lograron cumplir el nivel de logro del área de Arte y Cultura, 

durante el año lectivo 2022, estudiantes que accedieron de manera tardía, y también para 

aquellos que no lograron avances en el desarrollo de sus competencias durante el 2022. 

 

 

El objetivo fundamental de la Carpeta de Recuperación es lograr que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes esperados a partir de sus conocimientos previos, actitudes y habilidades. 

 

 

La carpeta de recuperación está organizada en experiencias de aprendizaje para ser 

desarrolladas por el estudiante en los meses de enero y febrero del 2023, durante ocho 

semanas. El estudiante deberá promover a través de su desempeño actitudes y aptitudes de 

autonomía; es decir, su desenvolvimiento será desde su interés y sin el acompañamiento del 

docente del área curricular. 

 

Considerando que un estudiante del Politécnico debe estar preparado para hacer frente a este 

desafío de trabajo intelectual de desempeño autónomo, se sugiere desarrollar las experiencias 

de aprendizaje que tienen como propósito el logro de sus competencias a través de su reflexión, 

análisis y criticidad.   

  

El equipo directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Descripción del contenido y orientaciones para el desarrollo de la carpeta. 

 

La carpeta de recuperación se desarrollará durante las ocho semanas (enero y febrero del 

2023), donde el estudiante encontrará experiencias de aprendizaje que parten de situaciones 

auténticas; es decir, relacionadas a la situación actual, con énfasis en el cuidado de la salud, el 

ambiente y la sobrevivencia y a la convivencia familiar, la ciudadanía y el bien común, así como 

el bienestar emocional del estudiante.   

En cada una de las experiencias de aprendizaje, el estudiante debe observar, en primer 

término, el propósito de la actividad, es decir, lo que se quiere lograr.  

 

 

 

II. Descripción de los propósitos de aprendizaje de la carpeta de recuperación. 

 

 Que el estudiante logre sus competencias de grado.  

 Que el estudiante que no participó del Programa Aprendo en Casa pueda continuar con 

sus estudios.   

 Que el estudiante que no logró los niveles de desarrollo de sus competencias, pueda 

hacerlo desde su iniciativa y responsabilidad para continuar con sus estudios 

correspondientes.  

 Que el estudiante tenga mayor tiempo y oportunidad para consolidar sus aprendizajes, que 

le permita continuar con el desarrollo de sus competencias.  

 

 

 

III. Orientaciones para el trabajo autónomo 

 

El trabajo autónomo del estudiante consistirá en:  

 Identificar problemas y actuar sobre ellas. 

 Definir sus metas de aprendizaje. 

 Reconocer sus habilidades, actitudes y conocimientos. 

 Proponer y comprobar soluciones. 

 Evaluar sus decisiones con criterios éticos. 

 Tomar decisiones adecuadas. 

 Evaluar e identificar mejoras. 

 Ser crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno. 

 Proponer sus propias estrategias de aprendizaje. 

 Evaluar su desempeño individual en el proceso de aprendizaje. 

 

IV. Orientaciones para la elaboración del portafolio de evaluación. 

 

 El portafolio es un repositorio, que para el caso podría ser un fólder, un cuaderno o una 

carpeta digital y allí el estudiante debe recopilar todas sus producciones como evidencia 

de su progreso alcanzado.  

 Las evidencias son el producto que surgen de los retos que te proponen en cada una 

de las experiencias de aprendizaje (una evidencia por semana). 

 El portafolio debes tener organizado y debe presentarse la primera semana del mes de 

marzo del 2023 al profesor que estará cargo de tu grado y sección, quien será el 

responsable de certificar o valorar tus evidencias con al nivel de logro o calificativo 

correspondiente. 



 EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE – CARPETA DE 

RECUPERACION 

 

1. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°1 

 

1.1. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Cuidado de nuestro 

planeta mediante un dibujo” 

 

1.2. SITUACION SIGNIFICATIVA: Marcos es un estudiante del colegio “Politécnico 

Regional Del Centro” que cursa el cuarto grado de secundaria; se puso a 

analizar como por medio del arte, puede crear un mensaje de reflexión sobre el 

cuidado del medio ambiente para contribuir con la toma de conciencia sobre la 

importancia de cuidar nuestro planeta y nuestros recursos naturales, notó que 

muchos artistas y organizaciones desarrollan campañas de comunicación y 

obras de arte relacionadas con el tema.  

Te invitamos a leer y analizar la información brindada por el docente con 

mensajes impactantes sobre las definiciones básicas, importancia, tipos y 

disciplinas del arte y la pintura, que servirá para la elaboración de tu boceto y 

dibujo orientado a generar conciencia ambiental en nuestras familias y la 

comunidad.  

 ¡Todas las personas podemos hacer algo para cuidar a la Madre Tierra! 

 

 

1.3. PROPOSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Apreciar, reflexionar, 

planificar y elaborar un proyecto artístico para el cuidado de nuestro medio 

ambiente mediante un dibujo.  

 

1.4. COMPETENCIAS: 

 

 Aprecia de manera critica manifestaciones artísticas culturales 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

 

1.5. PRODUCTO: 

 

 Análisis y respuestas de cuestionario. 

 Dibujo o pintura con el empleo de líneas, puntos, formas, textura, trazos, 

colores, etc. 

 

 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

“Cuidado de nuestro planeta mediante un dibujo” 

ACTIVIDAD 1: Conociendo las artes 

plásticas 

ACTIVIDAD 2: Planificamos nuestro boceto 

y elaboramos un dibujo de reflexión. 

 



1.7. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: “Conociendo las artes 

plásticas” 

 

1.7.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

 Lee atentamente el texto y luego analizamos. 

 Subrayamos y elaboramos un resumen plasmado en un 
organizador. 

 Responde las preguntas planteadas en tu cuaderno o portafolio. 
 

 
1.7.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Lee y responde: 

ARTE 

 

Se denomina arte al conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y 
subjetiva, que persiguen una finalidad estética, es decir: que intentan conmover, producir 

belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación de materiales de 
diversa naturaleza. 

 

 

TIPOS DE ARTE 

 

Artes decorativas. Combinación de arte y artesanía, destinada a producir objetos hermosos a 
la vez que funcionales, combinando así el mundo industrial y el artesanal. Se las conoce 
también como artes aplicadas o artes industriales. 

 

Artes plásticas. Aquellas que emplean materiales que el artista puede modificar, alterar o 
combinar para producir una obra. Tradicionalmente, por “plásticas” se entiende pintura, dibujo, 
escultura, grabado y otras formas de la cerámica y la orfebrería. 

 

Artes escénicas. Aquellas que requieren de ser representadas en un escenario formal (un 
teatro, por ejemplo) o informal (una plaza), y que disponen de un público que contempla el 
espectáculo. Tradicionalmente se refiere a la danza, el teatro, la música y el cine. 

 

Artes literarias. La literatura es la forma de arte que emplea el lenguaje y la escritura para 
producir obras estéticas, ya sea de tipo rítmico y descriptivo (poesía), narrativo (novela, cuento) 
o textos teatrales (dramaturgia). 

 

 
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

 

Pintura. La expresión artística visual, que emplea colores y formas para producir obras 

inmóviles en un lienzo bidimensional. 

 

Escultura. La construcción de objetos tridimensionales dotados de forma, color y volumen, e 

incluso en algunos casos de interactividad, para brindar al espectador una experiencia estética. 

 

Literatura. La expresión artística mediante el empleo de la palabra y sus recursos escritos, 
para producir cuerpos textuales legibles e interpretables. 

 

https://www.caracteristicas.co/materiales/


Música. A través de la ejecución de instrumentos de diverso tipo (cuerda, viento, percusión, 
etc.), la música ofrece al espectador una experiencia de la armonía, la melodía y el ritmo, en la 
que puede o no intervenir la voz humana. 

Arquitectura. Se trata de la construcción de espacios y edificaciones que puedan ser habitadas 
y que además provean a sus habitantes de un sentido de la belleza o que transmitan un 
mensaje estético determinado. 

 

Danza. Aquellas expresiones artísticas que emplean el cuerpo humano sobre un escenario, 
acompañándolo de música o de otras formas rítmicas para expresar un contenido estético. 

 

Cine. Una forma de arte que consiste en el montaje secuencial de imágenes y sonidos que 

luego puedan proyectarse y reproducirse en un escenario, para dar al público una sensación 
de movimiento y una experiencia estética audiovisual. 

 

Fotografía. Precursor del cine, consiste en la captura de la luz en superficies o dispositivos 

fotosensibles, capturando la imagen de la realidad circundante y reproduciéndola luego de 
manera inmóvil. 

 

Arte secuencial. La llamada historieta, cómic o viñetas, se trata de una forma de narración que 

combina el texto y la imagen con elementos del diseño gráfico, para producir una experiencia 
estética. 

 

 

HISTORIA DE LA PINTURA 

 

La pintura es una de las siete bellas artes y una de las 
formas de expresión más antigua que data de 
la prehistoria, unos cincuenta mil años atrás. Existen 
evidencias de pinturas rupestres en la cueva de Altamira 
en España y en la cueva de Lascaux en Francia, entre 
otras. Para los primeros seres humanos la pintura resultó 
una expresión del pensamiento simbólico que surgió 
mucho antes de la invención de la escritura. 

 
El término rupestre deriva del latín rupestris y significa 
roca. Los humanos pintaban dibujos de animales o 
plantillas de sus manos en las paredes de las cuevas. 
Utilizaban como herramienta sus dedos, piedras 
aplanadas o plumas, para plasmar los tintes que obtenían 
de la naturaleza, como el rojo del óxido de hierro o de la 
sangre de un animal y el negro de óxido de manganeso o 
del carbón. 

Hace cinco mil años la pintura egipcia evidenció una evolución en sus técnicas y diseños, 
aunque mantenían imágenes conceptuales más que realistas. Solían pintar en los muros de las 
tumbas de los faraones figuras de seres mitológicos y escenas de la vida cotidiana, como la 
caza y la agricultura. 

 

La pintura romana fue de gran influencia para los griegos, tanto por las paredes decoradas con 
la pintura mural con la técnica de fresco, como por la pintura sobre vajillas y cerámicas. Los 
griegos se destacaron por los avances en las técnicas de pintura sobre cerámicas. 

Antes de la invasión española, la pintura de los pueblos originarios americanos representaba 
situaciones religiosas, sus diferentes deidades y cuestiones de astrología, como puede 
observase en las culturas azteca, teotihuacana o maya, A partir de 1492 con la llegada de 
Colón a América, el arte europeo ejerció su influencia también en el arte y la pintura. 

 

Con la conexión del viejo y el nuevo mundo, los nuevos movimientos artísticos, la mayoría 
surgidos en Europa, se difundieron por todo el mundo. Por ejemplo, el modernismo a partir del 

https://www.caracteristicas.co/bellas-artes-2/
https://www.caracteristicas.co/prehistoria/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/arte-rupestre/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-azteca/
https://www.caracteristicas.co/cultura-teotihuacana/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-maya/
https://www.caracteristicas.co/modernismo/


1900, la pintura gótica a partir del 1400, el cubismo a partir de 1910, el expresionismo a partir 
de 1914 y el dadaísmo a partir de 1916, entre otros. 

 
• ¿Qué entiendes por arte? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
 
• ¿Qué tipo de arte te llama la atención? ¿por qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
 
• ¿Crees que el arte es importante? ¿por qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
 
• ¿Crees que el arte nos ayudaría a conservar nuestro medio ambiente? ¿de qué 
manera? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
 
     Relaciona: 

                
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                

 

 

 

 

 

 Pintura 

 Cine 

 Poesía  

 Esculturas  

 Teatro  

 Danza  

 Artes escénicas 

 

 Artes plásticas 

 

 Artes literarias 

https://www.caracteristicas.co/arte-gotico/
https://www.caracteristicas.co/cubismo/
https://www.caracteristicas.co/expresionismo/
https://www.caracteristicas.co/dadaismo/


Lee y elabora un resumen: 

¿Cuáles son las combinaciones de los colores primarios? 

Los colores están en todos lados, ya 
que, todo, absolutamente todo, tiene 
color. Los colores primarios son 
llamados así porque representan a 
los colores básicos y no pueden ser 
generados con la combinación de 
otros colores. Estos son tres: rojo, 
amarillo y azul. Además, se conocen 
como colores neutros al negro y 
blanco, los cuales, al ser mezclados 
con los colores primarios, también 
pueden generar nuevas combinaciones de colores. 

 

Naranja: 

Este color se obtiene de la mezcla del color rojo con el color amarillo. Pueden generarse 
diversos tipos de naranja, si se mezclan los colores en igual proporción, se conseguirá un 
naranja brillante, pero si se utiliza más amarillo que rojo, se conseguirá un color naranja más 
claro.  
 
Verde: 
El verde se consigue de la combinación de azul con amarillo. Al igual que el color naranja, se 
pueden obtener distintos tipos de verde, dependiendo de las proporciones que se coloquen de 
cada color. 
 
Morado: 

Este color se puede conseguir mediante la mezcla del azul con el rojo en cantidades iguales, 
sin embargo, si buscas un color morado que vaya más hacia el fucsia, te recomendamos añadir 
más color rojo y menos cantidad de color azul.  
 
También puedes combinar los colores secundarios y primarios para obtener colores terciarios, 
esto se puede lograr de la siguiente manera: 
 
Marrón: 

Este color terciario se obtiene al mezclar el color anaranjado con el color azul, o al mezclar el 
color verde con el color rojo. Recuerda que para conseguir el color específico que estás 
buscando, puedes utilizar los colores neutros: blanco y negro, para aclarar u oscurecer el 
marrón, respectivamente.  
 
Color turquesa o aguamarina: 

Este es un color terciario muy bonito y puede obtenerse mediante la mezcla del color verde, el 
cual resulta de la combinación del azul y el amarillo, con el color azul. Pero si deseas un color 
turquesa más fuerte, puedes añadir más cantidad de azul para obtener mejores resultados.  
 
Amarillo verdoso: 
Este color se obtiene con la combinación de color verde y amarillo los cuales son colores 
primarios, este color, puede ir variando según las proporciones que tu desees añadir, Cuanto 
más verdoso desees que quede el color, puedes añadir más cantidad de verde hasta lograr el 
tono esperado. 
 

DIBUJO CON PERSPECTIVA 



Es una técnica de dibujo mediante la cual 
conseguimos provocar el efecto de 
lejanía y profundidad y por tanto de 
volumen. Dependiendo de la posición de 
los objetos o elementos a dibujar. 

Dibujar en perspectiva es una técnica de 
dibujo utilizado para ilustrar la dimensión 
a través de una superficie plana. Hay 
muchas formas utilizadas bajo el dibujo 
en perspectiva, tales como perspectiva 
de un punto, perspectiva de dos puntos, 
perspectiva de tres puntos, a vista de 
pájaro, a vista de gusano y otros. Para 
este tutorial, la perspectiva de un punto 
se utiliza para dibujar una escena bajo un 
camino a cuadros. La perspectiva de un 
punto también es un dibujo en 
perspectiva que tiene un punto de fuga 
donde las líneas dibujadas son paralelas 
entre sí y van hacia el  

 

Técnica del sombreado para tu dibujo artístico “infinito” 

Es el proceso de agregar valor para crear la ilusión de forma, espacio, y lo más importante, 
la luz en un dibujo. Cuando se ejecuta correctamente, el sombreado puede hacer que un 
dibujo parezca tridimensional y crear una imagen convincente. 

 

EL ARTE Y LA NATURALEZA 

Cuando hablamos de la naturaleza en el arte solemos pensar en los paisajes. Este género 
pictórico fue venerado en Asia desde la antigüedad y menospreciado en Europa hasta 
que el Barroco holandés lo puso en valor y lo exportó a otros países. Maestros de la 

pintura clásica como el flamenco Jacob van Ruisdael, el británico John Constable, el 
estadounidense Thomas Cole, el neerlandés Vincent Van Gogh o los franceses Monet y 
Cézanne, entre muchos otros, fueron paisajistas reconocidos. 



CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL ARTE AMBIENTAL 

La contaminación de aire y 
océanos, el calentamiento 
global, la deforestación o las consecuencias 
del consumo masivo en el entorno son 
algunas de las amenazas que denuncia el 
arte ambiental contemporáneo a través de la 
fotografía, la pintura, el teatro, la danza y la 
escultura, entre otras disciplinas. El ecoarte 
utiliza materiales naturales sostenibles, 
como tierra, piedras, hojas o ramas, para 
sus creaciones. 

Los principales objetivos del arte 
ambiental son: 

Concienciar de los peligros que acechan al 
planeta y promover su conservación. 

 Potenciar la comunicación y la participación ciudadana en la defensa de la naturaleza. 

 Incentivar el compromiso político contra el calentamiento global y sus efectos.  

 

1.7.3. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACION: 
 

 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Contesté las preguntas 
planteadas sobre el arte. 

   

Investigué información 
adicional para descubrir 
curiosidades. 

   

Realicé mi resumen 
indicado. 

   

 
 
 

1.7.4. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias  
 

 



1.8. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: “Planificamos nuestro 

boceto y elaboramos un dibujo de reflexión” 

 

1.8.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

En la actividad anterior, analizamos de manera crítica definiciones de arte, 

características, elementos, tipos de las artes plásticas y hemos aprendido que lo 

podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Ahora es momento de poner en 

práctica lo aprendido. 

 
 

 Planificamos nuestro proyecto artístico relacionándolo con el 
cuidado del medio ambiente 

 Elaboramos un dibujo y/o pintura haciendo uso de líneas, trazos, 
puntos, textura, colores, etc. 
 

 
1.8.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

Planifica su proyecto según sus procesos creativos, ideas, investigaciones, 
emociones, experiencias, tomando decisiones para elaborar un proyecto 
artístico individual en relación con una intención específica.  

Registra su proceso creativo para evaluar y socializar sus procesos y 
proyectos, compartiendo sus creaciones con otros y reflexionar sobre tu 
resultado. 

1.8.3. REFLEXIONO SOBRE MI PROYECTO ARTISTICO: 
 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Planifiqué mi dibujo.    

Pedí opiniones a mis 
familiares para la mejora 
de mi proyecto artístico 

   

Utilicé los elementos de 
las artes plásticas. 

   

 
 

1.8.4. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias  
 



2. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 2 

 

2.1. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Música para sentirnos 

mejor” 

 

2.2. SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi nombre es Mario soy estudiante de colegio 

politécnico Regional del centro. Durante todo el 2020 y 2021 he cumplido junto 

a mi familia las medidas necesarias de cuidado en la pandemia. Aunque eso 

tuvo como consecuencia no ver presencialmente a mis amigos del colegio, he 

podido llamarlos algunas veces hacer videollamadas con el celular de mi papá. 

En una de esas conversaciones con mi amigo Fernando, él me conto que, en 

los últimos meses del 2021, se había sentido muy triste, porque a veces le 

costaba dormir y concentrarse. Yo no sabía muy bien que decirle, tan solo 

escuchaba. Sin embargo, luego me puse a pensar que podía tener que ver con 

la situación en la que estamos viviendo. Así que he decidido ayudarlo, pero aún 

no sé cómo. 

Para ayudar a mi amigo Fernando, me puse a pensar en qué es lo que me hace 

más feliz y recordé que lo que me hace sentir mejor es escuchar música. 

Siempre he escuchado que la música alegra el alma, así que es la combinación 

perfecta para mí. Le propuse practicar instrumentos, pero no está muy seguro 

de cómo hacerlo y cree que es algo muy complicado. Le he explicado que no 

es así; Yo creo que, si se da cuenta el bienestar que genera, le va a dar una 

oportunidad. Por eso me, pregunté: ¿Qué instrumento musical podemos 

elaborar y ejecutar como proyecto artístico para motivar a nuestros 

compañeros? 

 

2.3. COMPETENCIAS: 

 

 Aprecia de manera critica manifestaciones artísticas culturales 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

 

2.4. PRODUCTO: 

 

 Análisis y respuestas de cuestionario. 

 Instrumento de material reciclado y ejecución. 

 

 

2.5. ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

“Música para sentirnos mejor reciclando” 

ACTIVIDAD 1: Conociendo sobre 

música. 

ACTIVIDAD 2: Elaboramos y ejecutamos 

nuestro instrumento musical casero. 

 

 

 

  



2.6. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: “Conociendo sobre 

música” 

 

2.6.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

 Lee atentamente el texto y luego analizamos. 

 Subrayamos y elaboramos un resumen plasmado en un 
organizador. 
 

 
2.6.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Lee: 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

 

La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden 
en el planeta. 

Como en todas las civilizaciones conocidas hubo alguna forma de manifestación musical, la 
historia de la música abarca a todas las culturas y épocas. A menudo se utiliza la expresión 
«historia de la música» para referirse exclusivamente a la historia de la música europea y su 
evolución en el mundo occidental. 

La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos 
de su cultura, como la organización económica, el desarrollo tecnológico, las tradiciones, las 
creencias religiosas, etc. En un sentido amplio, la música nace con los seres humanos, ya 
que según algunos estudios estaba presente mucho antes de la migración de los primeros 
grupos que dejaron África hace más de 50 000 años. Por lo tanto, se puede considerar una 
manifestación cultural mundial. 

DEFINICIÓN DE MÚSICA 

Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada (según una 
formulación perceptible, coherente y significativa), pueden percibir ciertos patrones del "flujo 
sonoro" en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los 
humanos (hay incluso quienes consideran que también por los animales). Jean-Jacques 
Rousseau la definió como «el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al 
oído». 

Según el compositor Claude Debussý, la música es «un total de fuerzas dispersas 
expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y 
su obra, un medio propagador y un sistema receptor». 

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante a esta: «La música 
es el arte de combinar bien los sonidos en el tiempo». Esta definición no se detiene a explicar 
lo que es el arte, y presupone que hay combinaciones «bien hechas» y otras que no lo son, 
lo que es por lo menos discutible. 

 

 



PARÁMETROS DEL SONIDO 

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas 
por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los 
envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido 
es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la 
naturaleza.  

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales:  

La altura: es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es decir, de la 

cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo que se emiten. De acuerdo con esto se 
pueden definir los sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más 
agudo (o alto) será el sonido.  

La duración:  corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La 
duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda 
por los segundos que esta contenga.  

La intensidad: es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La 

intensidad viene representada en una onda por la amplitud.  

El timbre: es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar 

de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos 
que escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos 
simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno 
(sonido fundamental). El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda 
que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina 
espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un sonido puro, como la 
frecuencia fundamental o cada sobretono, se representa con una onda sinusoidal, mientras 
que un sonido complejo es la suma de ondas senoidales puras.  

ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

La música contiene dos elementos: el material acústico y la idea intelectual. Ambos no se 
hallan yuxtapuestos como forma y contenido, sino que se combinan, en la música, para 
formar una imagen unitaria. Para convertirse en vehículo de la idea intelectual, el material 
acústico experimenta una preparación premusical, mediante un proceso de selección y 
ordenamiento 

La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular que 
suenan sucesivamente uno después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con 
identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, 
poniendo pausas al "discurso melódico".  

La armonía bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde 
o tríada, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con 
sonidos vecinos. 

El ritmo, se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por 
las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. En la práctica se refiere a la 
acentuación del sonido y la distancia temporal que hay entre el comienzo y el fin del mismo 
o, dicho de otra manera, su duración. 

 

 



IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN EL SER HUMANO 

La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir 
de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La 
música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido 
descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima 
que la música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite expresar 
miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar 
esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría 
dependiendo del caso. 

Tal como sucede con muchas otras formas de expresión cultural, la música es una manera 
que tiene el ser humano para expresarse y representar a través suyo diferentes sensaciones, 
ideas, pensamientos.  

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un fenómeno que permite 
conocer no sólo al individuo o grupo de individuos que la componen si no también al oyente 
o a las personas que la disfrutan, pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de 
carácter, su forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos elementos 
se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la melodía, etc. Así, la música puede 
ser fácilmente un símbolo cultural que establece estándares no sólo individuales si no 
también sociales respecto de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella 
representadas sus características más relevantes. 

LA MÚSICA Y NUESTRO CEREBRO. 

El Doctor Daniel Levitin, neuro científico especializado en la música, plantea en su libro “Este 
es tu cerebro en la música” que esta disciplina afecta muchas partes del órgano vital, de 
manera muy profunda. Escuchar una canción alegre, por ejemplo, puede ayudar a levantar 
nuestro ánimo, mientras que una triste tendrá el efecto contrario. 

Nuestro cerebro interpreta la música en tres áreas distintas: 

1. El ritmo es interpretado por la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda y el 
cerebelo derecho. 

2. El tono se procesa en la corteza pre frontal, el cerebelo y lóbulo temporal. 

3. Por último, letra es descifrada por el área de Wemicke, el área de Broca, la corteza motora, 
la corteza visual y las zonas correspondientes a las respuestas emocionales. 

4.En pocas palabras, la música estimula casi todo nuestro cerebro e influye en el desarrollo 
de la inteligencia. 

EFECTOS POSITIVOS PARA LA SALUD. 

A largo plazo, la música juega un papel muy importante en nuestro bienestar, de la siguiente 
manera: 

1. Los niños que escuchan música desde muy pequeños, tienen mejores habilidades 
verbales, se vuelven más creativos y viven más felices. 

2. Oír nuestras canciones preferidas ayuda a disminuir la ansiedad y contra restar el estrés 
con todos sus efectos negativos. 

3. Es un excelente apoyo para el alivio del dolor. 



4. Ayuda a acelerar el proceso de recuperación de los enfermos. 

5. Nos convierte en personas más positivas. 

6. Expertos afirman que quienes tienen algún tipo de educación musical, tienen mejor 
desempeño escolar. 

7. La música es un lenguaje universal 

El psicoterapeuta Paul Ekman sugiere que todos los seres humanos compartimos 6 
emociones básicas que son la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. 
Podemos tener educación y lenguas distintas, pero estas emociones nos hacen humanos y 
la música nos da la oportunidad de expresarlas. La música nos ayuda a decir las cosas que 
no podemos transmitir con palabras. Si sentimos alegría, necesitamos música, si sentimos 
tristeza también. 

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un fenómeno que permite 
conocer no sólo al individuo o grupo de individuos que la componen sino también al oyente 
o a las personas que la disfrutan, pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de 
carácter, su forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos elementos 
se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la melodía, etc. Así, la música puede 
ser fácilmente un símbolo cultural que establece estándares no sólo individuales si no 
también sociales respecto de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella 
representadas sus características más relevantes. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APRENDER MÚSICA? 

¡Para comunicarnos! Entre más aprendamos, mejor podremos expresarnos y mayor será 
nuestro entendimiento sobre lo que significa ser humanos. 

La música debe aprenderse desde la más tierna infancia, pues el cerebro de los niños está 
en desarrollo y es el momento perfecto para fomentar hábitos positivos. Entre más variedad 
de música escuchen y aprendan, más versatilidad de géneros les gustarán, al llegar a la 
edad adulta. 

Finalmente, hay un elemento social en la música. Disfrutamos de ella por la misma razón 
que nos gusta comer, correr y saltar. Tratarla como una frivolidad nos lleva a ser infelices. 
La música se mete bajo la piel, crea sentimientos intensos y recuerdos fuertes. No hay nada 
más básico que ella y al mismo tiempo no hay nada más complejo ni hermoso. 

FIGURA MUSICAL 

¿Qué son las figuras musicales? 

Las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación musical empleados para 
representar gráficamente los sonidos musicales de forma escrita. Así como empleamos las 
letras para representar palabras, o los números para representar cifras; en la música es 
necesario utilizar símbolos que registren sonidos. 

¿Cuál es la importancia de las figuras musicales? 

La cualidad principal de las figuras musicales es que representan la duración del sonido 
según el valor de cada figura, y la altura del sonido según su ubicación en el pentagrama. 

¿Cuáles son las figuras musicales? 



Cada silencio tiene su figura musical equivalente, por lo que se les conoce con el mismo 
nombre de la figura musical a la que corresponde y tienen la misma duración de tiempo que 
esta. 

A continuación, te presentamos una tabla en la que representamos las figuras musicales, 
sus silencios, y el valor de cada uno 

 

CREANDO NUESTRO INSTRUMENTO MUSICAL CASERO 

1. ZAMPOÑA 

Materiales:  

Sorbetes 

Cinta adhesiva 

Instrucciones: 

Cogemos 9 cañas de beber (sorbetes) y las 
unimos con cinta adhesiva. Las cortamos en 
diagonal. Si las cañas se pueden doblar, 
ponemos esta parte abajo y la cortamos.  

 

 

 

 

 

 



2. MARACAS 

Materiales: 

2 cucharas de plástico; un huevo de plástico; 
cinta adhesiva decorativa; algo para rellenar el 
huevo (legumbres, arroz, monedas) 

Instrucciones:  

Llenar el huevo con arroz, garbanzos o lo que 
tengan en casa, así sonarán diferente. 

Poner el huevo entre las dos cucharas de plástico 
y fijar con cinta adhesiva como en la fotografía. 

 

3. GUITARRA 

Materiales: Una caja de cartón; 4 gomas 
elásticas (ligas); 2 clips; un rollo de papel de 
cocina, dos palos de helado. 

instrucciones: 

Dibujar un círculo en la caja de cartón y 
recortarlo, se recomienda hacerlo con un 
cutter  

Con el círculo recortado haremos lo 
siguiente: cortar por la mitad y dividir en 
cuatro partes iguales (como la fotografía). 
Doblar por estas divisiones, quedará un 
prisma. Lo enganchamos en la caja, junto al 
agujero.  

Cortar las gomas elásticas(ligas) y atarlas al clip. 

Hacer cuatro agujeros en la caja y pasar las gomas de forma que el clip quede dentro de la 
caja. 

Hacer cuatro agujeros más al otro extremo de la caja (junto al prisma) y pasar las 
gomas(ligas). Atarlas al otro clip. 

Hacer cuatro cortes en el prisma para pasar las ligas. 

Si queremos, podemos hacer un mango para la guitarra con un tubo de papel de cocina y 
dos palos de helado. También podemos atar una cinta para poder colgar la guitarra al cuello. 

 

4. TAMBOR 
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Sólo necesitamos un bote metálico o de 
plástico sin tapa (por ejemplo, lata de leche, 
milo, Aconcagua, etc), un globo y una goma 
elástica(ligas). Primero, si queremos, 
decoramos el bote, por ejemplo, con papel 
decorativo. Cortamos el extremo del globo (por 
donde se sopla al hincharlo) y lo colocamos en 
el bote (donde iría la tapa). Sujetamos con las 
ligas.  

Hacer unas baquetas como las nuestras, sólo 
hacen falta dos palos, dos bolas pequeñas, 
dos globos pequeños y dos ligas. 

5. XILÓFONO 

 

También muy sencillo y muy divertido. Sólo 
necesitamos unos cuantos vasos (o botellas de 
vidrio pequeñas). Se llenan con diferentes 
cantidades de agua. Para hacerlo más atractivo 
podemos echar un poco de colorante alimentario al 
agua (o unas gotas de pintura). Con una cuchara 
metálica y una de madera golpear las botellas, se 
sorprenderán de los efectos diferentes que tienen.  

 

2.6.3. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACION: 
 

 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Analicé la lectura sobre 
la música  

   

Investigué información 
adicional para descubrir 
curiosidades sobre la 
música. 

   

Realicé mi resumen 
indicado. 

   

 
 
 

2.6.4. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias . 
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2.7. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: “Elaboramos y ejecutamos 

nuestro instrumento musical casero” 

 

2.7.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

En la actividad anterior, analizamos de manera crítica información importante de la 

música, como definiciones, tipos, importancia, etc. Hemos aprendido que lo 

podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Ahora es momento de elaborar y 

ejecutar nuestro instrumento musical. 

 
 

 Pensamos en el instrumento que nos llame la atención, se puede guiar de 
las dos hojas anteriores, que nos da a conocer los materiales e instrucciones 
para elaborar instrumentos caseros. 

 Nos ubicamos en un lugar iluminado y colocamos materiales que tenemos 
en casa como tubos, palitos, ollas, cucharas, botellas, latas, ramas, etc, 
materiales y herramientas que creamos conveniente para la elaboración de 
nuestro instrumento pensado. 

 Registramos los pasos que hicimos para la elaboración de nuestro proyecto 
artístico. 

 Ya listo nuestro instrumento, se procederá a ejecutar y adjuntar la evidencia 
en el cuaderno o portafolio 

 
 

2.7.2. REFLEXIONO SOBRE MI PROYECTO ARTISTICO: 
 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Planifiqué mi proyecto 
artístico. 

   

Pedí opiniones a mis 
familiares para la mejora 
de mi proyecto artístico 

   

Interpreté una melodía 
con mi instrumento 
musical casero. 

   

 
 

2.7.3. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias  
 

 

 

 

 



3. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 3 

 

3.1. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ Teatro contra la 

violencia” 

 

3.2. SITUACION SIGNIFICATIVA: Miguel un estudiante del cuarto grado de nivel 

secundario, cuando vio en las noticias que se retornará al colegio de manera 

presencial, se sintió muy contento y entusiasmado porque después de dos años 

de no ver y compartir experiencias con sus compañeros había llegado el 

momento, le alegraba la idea, cuando llego el primer día de clases paso por un 

momento incomodo a la hora de retornar a su domicilio, vio que estudiantes de 

otra institución empezaron a empujar a su compañero de aula y sintió mucho 

temor para ayudar a su compañero tuvo que llamar a los policías para que 

pongan orden, por fortuna no paso a mayores, al día siguiente Miguel compartió 

sus experiencia incomoda con sus compañeros y docente del área, el maestro 

les propuso lo siguiente: ¿Creen que estuvo bien la actitud de los 

jóvenes?¿cómo podrían ayudar que esta situación mejore haciendo arte? 

 
 

3.3. COMPETENCIAS: 

 

 Aprecia de manera critica manifestaciones artísticas culturales 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

 

3.4. PRODUCTO: 

 

 Análisis y respuestas de cuestionario. 

 Instrumento de material reciclado y ejecución. 

 

 

3.5. ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 

“Teatro contra la violencia” 

ACTIVIDAD 1: Analizamos y 

aprendemos sobre el teatro 

ACTIVIDAD 2: Elaboramos un libreto 

teatral. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3.6. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: “Analizamos y 

aprendemos sobre el teatro” 

 

3.6.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

 Lee atentamente el texto y luego analizamos. 

 Subrayamos y elaboramos un resumen. 
 

 
3.6.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Lee: 

LA CREATIVIDAD 

“Creatividad: Un rasgo humano. El fin de 
la inocencia y el comienza de la 
experiencia” William Blake. Es la 
capacidad humana de MODIFICAR la 
visión que tiene de su entorno a partir de 
la conexión con su yo esencial. 

Esto le permite al hombre generar 
nuevas formas de relacionarse con ese 
entorno crear y generar nuevos objetos y 
propuestas de vida. Esta capacidad si 
bien está fuertemente determinada por 
los genes y la historia personal, también 
puede ser estimulada y desarrollada. 

Los nuevos conocimientos que la 
investigación biológica proporciona en 
cuanto al funcionamiento del cerebro y 
del sistema nervioso en general, nos dice 
que la arquitectura del mismo, o sea el 
conexionado de las neuronas se 
modifica con la actividad que se tenga.  

EL ESTÍMULO CREATIVO ENRIQUECE AL CEBRERO. 

La creatividad es lograr conectarse desde la superficie con ese yo, con ese SI MISMO, con 
ese núcleo interior, y descubrir o escuchar lo que allí tenemos. Así de simple y así de difícil. 

Según Ernesto Ráez Mendiola nos dice que la creatividad es una capacidad, una 
potencialidad, una actitud, una disciplina, una necesidad vital para sobrevivir. En cuanto 
capacidad TODOS la poseemos. En cuanto potencialidad, es una fuerza latente, siempre 
dispuestas a florar a actualizarse. En lo que se refiere a actitud debe ser una disposición 
permanente de las personas. En cuanto disciplina puede ser promovida estimulada y 
orientada para su mejor empleo. 

La creatividad se ejercita ante una situación problemática que la persona debe resolver, por 
eso es una necesidad vital para supervivir. Crear es una cualidad tan importante como el 
percibir, el recordar, el razonar que le sirven de fundamento y a los cuales dinamiza. Sobre 
todo la base impresivo vivencial, la sensorialidad y la experiencia corporal. 



EL CUERPO ES UN ESCENARIO TEATRAL 

Los pensamientos expuestos nos hacen pensar que ya estamos hablando de teatro y en 
este escenario el gran protagonista es la persona humana que se expresa a través de su 
cuerpo visible el teatro surge en la historia como una necesidad del ser humano para 
representar las cosas de la vida, por esta razón el teatro está ligado íntimamente a la 
coexistencia social y al tal punto, que no se podría precisar donde se inicia la representación 
teatral y donde concluye lo verdaderamente vivido. Teatro y vida, entonces, son expresiones 
de un mismo binomio verbal; ser y estar, que caracteriza a la vida como el teatro. 

La preparación del actor supone un trabajo desde lo concreto a lo abstracto y viceversa, 
estos entrenan duramente en el trabajo que tienen que hacer, son posturas del cuerpo 
colocadas a través de secuencias fijas como pequeñas unidades que luego se tienen que ir 
armando, otra forma es presentar escenas de la vida diaria, así tratando de presentar los 
más sencillo, identificándose en ese escenario, es la vida que vivo y soy parte de ella. 

Desde la escuela tenemos unos retos, no se trata de sacar artistas de teatro, sino de permitir 
situaciones para que nuestros jóvenes se expresen, expresiones que con el tiempo se irán 
perfeccionando, complementado CREATIVAMENTE. 

IMPROVISACIÓN  

Improvisar es hacer una cosa de pronto, sin estudios ni preparación alguna. 

Este tipo de trabajo es muy usual e importante además de necesario en el entretenimiento 
de un grupo de teatro estudiantil antes durante y después del montaje de obras. 

La creación grupal de una obra de teatro parte de la improvisación o sea el cúmulo de ideas 
que cada uno de los integrantes del grupo ha decidido decir sobre algún asunto que le 
interesa. 

A manera de trabajo también se le 
llama creación grupal los tipos de 
improvisación son muy variados y 
dependen mucho de la experiencia 
del profesor director, la 
conformación de su grupo y sus 
intereses. 

Se puede hacer improvisaciones y 
es necesario hacerlas en obras ya 
escritas para enriquecerlas y 
recrearlas indudablemente una obra 
de creación grupal será más rica en 
ideas y planteamientos propios del 
grupo. 

En esta improvisación nos ayudan 
mucho los juegos creativos que al respecto encontramos cantidad desde la experiencia de 
nuestros alumnos y comunidad, así como la experiencia docente compartida. 

La Mímica 

Es la aptitud que todos tenemos de expresar algo mediante el gesto, las manos y la actitud. 
La mímica completa el efecto de la palabra produciendo emociones y sentimientos. 



La mímica se perfecciona con el estudio de modo que en la interpretación y expresión 
corporal los gestos van perfeccionando, guardando armonía con la actitud. Así se conseguirá 
una interpretación humana, intensa y bella. 

En el campo del teatro, es el arte del actor quien debe vivir la experiencia del personaje y 
traducirla en expresiones creíbles. 

 

 

Juegos Recreativos 

En este campo la creatividad no tiene límite, podemos ordenarlo de la siguiente manera: 

a) Juegos de integración 

b) Juegos preparatorio y de entendimiento 

c) Juegos pre-teatrales de iniciación a la interpretación 

d) Juegos teatrales 

e) Acciones dramáticas con estructura 

f) Secuencias – acciones individuales y grupales en tres modalidades: Guiadas, 
sugeridas, libres. 

EL ARTE DRAMÁTICO 

Se conoce como arte dramático toda actividad que involucra la representación de 
interrelaciones, conflictos humanos, en los cuales se revelan desde estados de ánimo, 
situaciones específicas hasta concepciones de una determinada sociedad. 



Drama es todo conflicto humano. El hombre desde que nace, vive una serie de dramas ya 
sea individual o socialmente. Cuando estos son representados ante el público, tiene lugar el 
teatro. Como todo arte forma parte de la misma esencia humana, ya que es expresión de 
comunicación. 

En todo ser humano existe el impulso de imitar y representar a otras personas en las 
sociedades primitivas. En las sociedades primitivas este impulso se manifiesta a través de 
las expresiones tribales de esperanza, miedo, deseo, tristeza, odio y adoración a los dioses. 
Cualquier sentimiento interno era expresado por el hombre primitivo a través de la danza, de 
la pantomima. Sus representaciones pronto se convirtieron en ritual, en los que se daba 
además de la danza y la música, la poesía. 

En la Grecia antigua, las celebraciones religiosas dieron origen a las representaciones 
teatrales como expresión creativa del pueblo y al surgimiento de autores de piezas de Teatro. 
En la Edad Media el teatro tiene su origen en la iglesia. Las Obras son anónimas, los autores 
lo hacen por afición y espontáneamente. 

En general en cada periodo de la historia, las representaciones han tenido un propósito 
significativo, el cual es interpretar e influir sobre la vida del pueblo. Aunque el haber 
convertido estas representaciones en una profesión ha hecho declinar el valor social de las 
mismas. 

Es evidente que la capacidad de presentar es inherente al hombre, por ello los niños a muy 
temprana edad, manifiestan el impulso de hacerlo. Juegan a la mamá y al papá, a la tía 
representando las acciones más familiares o aquello que más le ha llamado la atención. 
Expresan sus sentimientos a través de sus propias palabras y movimientos. Conforme van 
haciéndose mayores, crean situaciones cada vez más complejas. Si estimulamos este 
impulso de actuar, este puede convertirse en forma de aprendizaje en medio de expresión, 
en arte creativo. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Si el cuerpo resulta útil al hombre para comunicarse porque toda la experiencia psicofísica 
de una persona se relaciona con las vivencias corporales. La capacidad de expresión 
corporal es desarrollada a través de distintas técnicas que sirven a fines diferentes como el 
aprendizaje en la escuela, la preparación para el parto y la creación de formas b ellas. En 
este último caso adquieren el carácter de arte. 

Aunque la expresión corporal puede tener puntos de contacto con la danza, se diferencian 
de esta en que pone el acento en los movimientos que el individuo general 
espontáneamente, sin tener en cuenta reglas. El movimiento puede ser alentado mediante 
el uso de la música, pero siempre se manifiesta libremente las emociones y fantasías. 

   ACTIVIDADES DEL ARTE DRAMÁTICO O TEATRO 

• Juegos Dramáticos. Es la actividad más simple. Constituye la expresión dramática más 
temprana. Por ella los niños pequeños hasta los 5 y6 años explotan su mundo imitando las 
acciones y características de las personas que están a su alrededor. Por naturaleza una 
expresión fragmentada dura sólo un momento. El niño la repite porque goza al hacerlo, pero 
esta repetición no significa un ensayo, ni menos una actuación teatral. Esta actividad 
espontánea y natural de los niños es la que debe ser aprovechadas para iniciar un proceso 
educativo a través del arte dramático. 

• Ejercicios dramáticos. Es una actividad por la que también se pretende vivir situaciones 
imaginarias y sentir emociones tratando de proyectarlas en forma corporal y oral. La 
diferencia del juego está en que los ejercicios dramáticos se realizan repetidamente para 
dominar una dificultad específica o ganar una habilidad dramática determinada. Están 



orientadas a desarrollar los medios de expresión. Hay ejercicios de atención, concentración, 
de sensibilidad, de expresividad, etc. Ejemplo los niños se colocan en grupos de 5 alrededor 
de una silla, uno de ellos realiza una acción con ella, los otros deben mirar con mucha 
atención para fijarlos en su memoria y captar el sentido de la misma. Enseguida otro repite 
la acción de manera idéntica, pro agregando otra acción más y así sucesivamente. Todos 
los niños del grupo saldrán por turno hasta completar imaginativamente una secuencia de 
acciones la ilación hasta el final.   

• Improvisaciones: Improvisaciones es la creación de una escena dramática en la que 
determinados personajes dialogan espontáneamente. Las motivaciones o puntos de partida 
para una improvisación pueden darse en objetos, muebles o sonidos, personajes, temas o 
narraciones. Por ejemplo, colocamos un objeto cualquiera dentro del círculo que formamos 
con los alumnos y pedimos que observen el objeto determinante por 3 minutos imaginándose 
“cosas” acerca de él: luego les preguntamos ¿de dónde procede el objeto?, ¿cómo llegó?, 
¿qué nos hace pensar?, ¿de quién era?, ¿qué le paso al dueño?, etc., Cada alumno llega a 
imaginarse una historia diferente. Les escuchamos a todos y luego se propicia la 
interpretación de escenas breves de cada historia diferentes o de las que más hayan gustado 
al grupo. Las improvisaciones deben ser hechas en pantomima, con interés o en diálogo 
directo o hablado. La pantomima es el arte de comunicar ideas, sin palabras solamente a 
través de movimientos expresivos de cuerpo. 

• El drama creativo: Consiste en la improvisación de una obrita dramática (no ya de una 
escena). Es la dramatización espontánea, improvisada e inmediata a una motivación 
determinada, cuento o leyenda, poesía o canción, una pintura, una anécdota, etc. es todo un 
proceso creativo. No hay memorización de texto. Los participantes se expresan de forma 
oral y corporalmente manifiestan lo que sienten o imaginan, con toda libertad. 

• Danza creativa: Es la creación improvisada de movimientos y desplazamientos rítmico, 
en respuesta a una motivación externa como los sonidos, o una motivación interna, como 
ideas y sentimientos. 

• Drama terapéutico: Las posibilidades del arte dramático para evidenciar problemas 
emocionales, o sociales ha dado lugar a la creación de actividades dramáticas que se 
realizan con fines terapéuticos. Estos son el psicodrama, sociodrama y el rol dramático. 
Estos 3 términos se refieren a 3 actividades con objetivos diferentes. 

• El Psicodrama: Es un tratamiento psiquiátrico que consiste en una sesión de drama 
creativo, mediante la cual se propicia en el conflicto de conducta o la dificultada emocional, 
individual de un paciente, aflore en tal forma que pueda precisarse las raíces del problema 
con el psicodrama: se puede ayudar a niños con desventajas físicas o retardo mental y a 
niños con disturbios emocionales, competente y con fina sensibilidad. 

• El Sociodrama: Es una técnica de dinámicas grupal. Consiste en proporcionar 
dramatizaciones espontáneas problematizadoras, con el objeto de detectar el porqué de una 
situación conflictiva en un determinado grupo y tratar de solucionarlo. El sociodrama puede 
ser conducido por un psicólogo social, un psicólogo o un educando que hubiera profundizado 
estudios en esta dinámica. 

• El rol dramático: Este término tiene 2 connotaciones, principalmente es un rol que un 
alumno asume en una dramatización, en segundo “rol dramático” este término que se refiere 
a los instrumentos usados por psicólogos o educadores terapeutas para hacer evidente una 
interrelación inadecuada y para motivar el deseo de corregirla. 

 

 



ELEMENTOS DE LA OBRA DRAMÁTICA 

Son los personajes, situaciones, tema, diálogo, la acción o argumento:  

1. Los personajes. Son elementos a través de los cuales se presentan el “mensaje”. Si 
son fantásticos deben ser verosímiles. Deben mantenerse definidos durante toda la 
dramatización. Es decir sus características bio-psico-sociales deben ser las mismas 
cualquier cambio será justificado con lógica. 

2. El tema. Es el asunto que se enfoca o la presentación de un planteamiento. Está ligado 
al mensaje de la obra. 

3. Situación. Es la ubicación de los personajes en el tiempo, lugar, forma de vida, etc.  

4. Argumento. Es la serie de acciones que se suceden unas y otras y que constituyen a 
historia que de esos personajes se representa en la dramatización.  

5. Diálogo. Constituye el lenguaje hablado con que se comunica los personajes. 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA  

La estructura dramática está dada por la secuencialidad de las siguientes partes: 

1) La presentación: Está constituida por las mismas escenas en las que da a conocer los 
personajes y la situación inicial. En otras palabras, se sabe que quienes se van a tratar, 
donde están, que tiempo es, de donde vienen, que hacer, etc. 

2) El conflicto: Está constituido por las escenas que evidencian el problema en que están 
envueltos los personajes, hay algo que ellos desean y que no pueden realizar, defender 
derechos, etc. el conflicto puede ser entre personajes, o consigo mismo, o con el medio 
ambiente. 

3) La crisis. Está constituida por las escenas que muestran que el conflicto principal se 
agrava, empeora, aumenta. 

4) El clímax: El instante en que la situación agravada “explota”, es el punto culminante. 

5) El desenlace: Está conformado por la escena o las escenas durante las cuales el 
enredo se desenreda. La tensión baja algo hasta llegar al final o conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.3. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACION: 
 

 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Analicé la lectura sobre 
el teatro 

   

Investigué información 
adicional para descubrir 
curiosidades sobre el 
teatro. 

   

Realicé mi resumen 
indicado. 

   

 
 
 

3.6.4. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.7. TITULO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: “Elaboramos un libreto 

teatral.” 

 

3.7.1. RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

En la actividad anterior, aprendimos cuales son los fundamentos, características, 

tipos, elementos, y demás etc. Ahora es momento de poner en practica lo 

aprendido, elaboraremos un libreto teatral sobre casos de violencia que vimos en el 

colegio, hogar, calle, etc. 

 
 

 Elegimos un caso o una experiencia. (puede ser un caso corto) 

 Realizamos un boceto, (titulo, personajes, contexto, etc.) tener en cuenta 
los elementos del teatro. 

 Ya culminado tu boceto, procede a redactar tu libreto. 

 Finalmente adjuntar su libreto en su portafolio. 
 
 

3.7.2. REFLEXIONO SOBRE MI PROYECTO ARTISTICO: 
 

Aprendizajes SI / NO ¿Qué nuevas ideas 
tengo al respecto? 

¿Qué me gustaría seguir 
aprendiendo? 

Planifiqué mi proyecto 
artístico. 

   

Pedí opiniones a mis 
familiares para la mejora 
de mi proyecto artístico 

   

Logré elaborar mi libreto 
con el tema que pidió el 
profesor. 

   

 
 

3.7.3. RECOMENDACIONES FINALES DEL DOCENTE: 
 

 Se recomienda a los estudiantes estudiar de forma consciente para lograr 
aprendizajes, evitando que otras personas desarrollen el trabajo o copias de 
trabajos anteriores 

 Cumplir con las fechas de entrega programadas  

 Mejorar la presentación del trabajo en la forma y contenido 

 Mantener ordenado el portafolio de evidencias  
 
 
 

 
FIN 


