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La Secretaría de Educación, TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
tercer ciclo de la educación básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presentan una serie de contenidos que ayudarán al estudiante a 
conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la temática 
que se encuentra en el Libro del Estudiante de las asignaturas de 9no Grado, que han sido 
elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (DCNEB).

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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INTRODUCCIÓN

Distinguidos Docentes:
La asignatura de Educación Artística se presenta dividida en bloques, que integran una 
estructura perteneciente a un cuerpo teórico de conocimientos. Luego en cada bloque se 
encuentran las secuencias, las cuales indican cómo se va a desarrollar la clase.

La educación artística es un campo de conocimiento del arte; que se entiende como 
“lenguaje”, es decir, un medio de expresión y comunicación humana, que conlleva unos 
códigos específicos para su utilización. Se destaca dentro del marco universal, siendo una 
de las más bellas creaciones del ser humano. Se busca a través de este texto, ofrecer 
al estudiante una visión panorámica, clara, coherente y evidente del desarrollo histórico, 
humanístico, científico y tecnológico del arte. 

Cuando se habla de arte, se hace referencia a las llamadas Bellas Artes y se aplica 
indistintamente a todo lo arquitectónico, escultórico, pictórico, musical, literario, escénico..., 
que haya producido el ser humano a lo largo de la historia, sin entender lo que pensaban 
acerca de ellos sus propios creadores. De este modo, se habla de arte popular, arte primitivo, 
arte griego, entre otros. La palabra arte solo aparece en Roma, del latín ars (habilidad o 
técnica). En las grandes civilizaciones han poseído un término equivalente de arte a nivel 
de idea, e incluso, hasta finales del siglo XVIII ni en el mundo occidental se le acababa 
de diferenciar bien el producto de la técnica; hasta en la revolución industrial fue la que 
determinó con esa ambigüedad. 

En el área de Educación Artística están comprendidas diversas formas de expresión y 
representación -Plástica, Musical y Dramática- mediante las cuales aprenden a expresar 
y comunicar diversos aspectos de la realidad exterior y del mundo interior del niño.

La actividad de expresión y creación artística tiene un compromiso social y cultural 
importante, que se desarrollará a través del contenido de Arte y Cultura. La producción 
artística forma parte del patrimonio cultural de un pueblo; en consecuencia, la educación 
artística ha de permitir el acceso a ese patrimonio cultural; al aprecio y reconocimiento de 
la realidad multicultural de Honduras y desde una perspectiva histórica, levantar la mirada 
para apreciar las variaciones en los criterios y en los estilos a lo largo del tiempo y de unas 
sociedades a otras.

Por tanto, desde la escuela, debe fomentarse el acercamiento del arte a ella y de ella al 
hecho artístico, es decir, un acercamiento del entorno a la escuela y de la escuela al entorno, 
teniendo muy presente que la finalidad de la escuela no es formar artistas sino potenciar la 
faceta expresiva, estética y comunicativa de cada estudiante. 

La educación artística en el tercer ciclo, en el proceso de percepción está dirigido, a partir 
del conocimiento de los elementos formales de los diversos lenguajes artísticos, al análisis 
crítico de diferentes mensajes que utilizan uno o varios lenguajes (visuales, musicales, 
corporales y dramáticos) producidos en diferentes entornos.
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En el proceso expresivo, se van a incorporar aspectos interdisciplinares de los diversos 
lenguajes artísticos y medios audiovisuales (ritmo, composición, tema, etc.). En la elaboración 
de producciones realizadas con gran autonomía, utilizando creativamente los diversos 
materiales, instrumentos y técnicas, tanto individualmente como en equipo, para expresar y 
comunicar vivencias, ideas y sentimientos.

En este ciclo tiene la importancia en el análisis y la comparación de los diferentes estilos, 
medios y culturas presentes en las manifestaciones artísticas desde un punto de vista 
estético personal.

En la diversidad, se refiere al pensamiento ideológico de valores y creencias desde una 
perspectiva a la acción y comportamiento del sujeto que refleja de una forma inter-individual 
e inter-grupal. Y cuando se habla del currículo para la diversidad, es cómo interviene la 
Educación a formar un papel importante a la atención a la cultura; de la convivencia a través 
de la identidad cultural y nacional.

En los contenidos curriculares a las necesidades educativas especiales, crea oportunidades 
de una decisión autónoma de todos los actores de la Educación a una proyección de distintos 
niveles de concreción a través de estrategias metodológicas. Siendo una gestión, de forma 
política, económica, social y cultural a través de condiciones pedagógicas y didácticas, a 
una mejora educativa. Mueve masas de agentes internos y externos del Centro Educativo, 
que conlleva a una reflexión y valoración desde la realidad de su entorno. Así, permite el 
estudio y análisis de qué mejoras se puede encontrar de los acontecimientos que ocurren 
con la sociedad. Se tiene el compromiso de tomar acciones a enfoques, metodologías y 
estrategias para una eficiencia y eficacia a las exigencias de cada sujeto, en lo racional y 
educativo, ya que es un verdadero reto que todos los implicados en el ámbito educativo 
deben asumir a la responsabilidad del cambio, por eso se habla de valores y actitudes y la 
importancia en el rol que se tiene como transformadores de la Educación, siendo capaces de 
reconocer los conflictos que se encuentran y dar la posibilidad de mejora en la condiciones 
sociales y culturales.

En la actualidad, se reconoce la importancia de los lenguajes artísticos en el desarrollo 
personal y en la expresión y comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos. 
Las actividades expresivas se consideran fundamentales para el desarrollo de la capacidad 
creadora de los estudiantes y para los procesos de comunicación y socialización.

Los medios audiovisuales, son vehículos que proporcionan muchas acciones positivas en el 
espacio pedagógico (salón de clase) ya que permiten conocer experiencias interculturales, 
otras que no se pueden dar con los medios tradicionales, sin embargo para ello es necesaria 
una formación en los medios, en primer lugar por parte de los docentes y también las madres 
y los padres, y en general de los educadores, una mayor formación sobre la elaboración, 
el uso y la evaluación de medios y recursos audiovisuales e informáticos no solo en sus 
aspectos técnicos, sino fundamentalmente en su integración pedagógica. Con ello los 
estudiantes deben ir formando su propia actitud hacia estos medios, actitud de reflexión y 
de capacidad crítica.
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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES DEL CAMPO 
DE CONOCIMIENTO
Los bloques de contenido de la Educación Artística se presentan de manera disciplinar 
(Plástica, Música y Dramatización) para una mejor comprensión de los mismos y para 
favorecer su aplicación. Pero no se debe olvidar el carácter interdisciplinar de este campo 
de conocimiento, que se va a desarrollar a mayor profundidad a través de una metodología 
de “Proyectos Integrados”. Además de las diversas disciplinas, se presenta Arte y Cultura 
como un bloque que potencia las relaciones entre el arte y la escuela, la escuela y el entorno.

Los bloques de contenido de la Educación Artística son los siguientes:

BLOQUE I: Plástica (Artes Visuales)
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BLOQUE II: Música
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BLOQUE III: Drama
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BLOQUE IV: Arte y Cultura
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Senderos
INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Estimado docente, es preciso resaltar la importancia del lenguaje artístico, ya que el arte 
se ha destacado desde las primeras manifestaciones del ser humano, desde la antigüedad 
hasta la actualidad.   

Con esta secuencia se pretende que los estudiantes tengan una visión general de los 
contenidos de la asignatura de Educación Artística de séptimo grado. Les va a servir para 
tener una idea de cómo está estructurada la metodología del Libro del Estudiante, esto 
les va a permitir aprovechar de mejor manera los contenidos y las actividades planteadas 
con la finalidad de adquirir conocimiento e interpretar el lenguaje artístico. Por medio de la 
Educación Artística van a comprender el arte desde su origen, sus diferentes manifestaciones 
y especialidades. Ya que el arte se complementa en todo, lo cual permite conocer la cultura, 
el folklore; desarrollar la imaginación y expresar ideas, emociones y sentimientos, con el fin 
de comprender la historia e interpretar y crear su realidad.

En cada bloque, el estudiante realiza procesos artísticos (dibujos, diseños, informes, escritos, 
etc.) que se desarrolla en el espacio pedagógico (salón de clase); por ello, se le sugiere que 
el estudiante utilice el “portafolio” como recurso didáctico para el almacenamiento de todos 
los trabajos artísticos; para que, con ello, en determinada actividad o evento educativo, se 
pueda presentar como un diario de la clase, el cual lleva el registro de lo que ha desarrollado. 
También en el índice, debajo del apartado “Glosario”, se encuentra el apartado “Anexos”; 
se presenta los himnos nacionales de Honduras, que se celebran, y así se interpreten de 
acuerdo a su fecha cívica. También se encuentran las canciones folklóricas de Honduras, 
que representan la cultura del país.

En la metodología de Telebásica, se expresan términos didácticos (como sinónimos) para el 
entendimiento y comprensión de los textos educativos:
	Secuencia de aprendizaje: se refiere a cada tema que se encuentran en los cuatro 

bloques de la clase.
	Sesión de aprendizaje: se refiere a la hora académica en que se va a desarrollar el 

proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) de cada clase.
	Iconografía: se refiere a los iconos que se presentan en cada secuencia de aprendizaje 

para el desarrollo de la clase.

Se pretende dar apertura a la vía de adquisición de conocimientos con la finalidad fundamental 
de que pueda dotar a sus estudiantes de un cierto dominio del lenguaje artístico. Otro objetivo 
que se pretende alcanzar es que lleguen a ser capaces de expresar sus sentimientos, sus 
ideas y emociones mediante el lenguaje artístico, de tal forma que lleguen a ser creadores 
de sus propias obras.  

Por estos motivos se le da la bienvenida, con el propósito de elevar el nivel artístico de los 
estudiantes, para su proceso de enseñanza-aprendizaje y se le invita a comenzar estos 
senderos con optimismo y entusiasmo.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conozcan la importancia que tiene la clase de Educación Artística como conocimiento 

básico y universal.
2. Analicen la temática de estudio de los 
3. cuatro bloques en los que se divide la clase de Educación Artística.
4. Comprendan la estructura metodológica del Libro del Estudiante.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
• En la secuencia se da una referencia general sobre los contenidos que van a ser 

abordados a lo largo del año lectivo.
• Se establecen las formas de evaluación individual y colectiva, además de los productos 

que se esperan por parte de los educandos.
• Se introduce a los estudiantes el uso y el manejo de los nuevos materiales didácticos 

impresos y audiovisuales a su disposición.
• Se exhorta a los estudiantes al conocimiento de la metodología y las formas de entregas 

de los contenidos programados.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Seguir las indicaciones recomendadas por el docente en lo que corresponde sobre la 

clase de Educación Artística.
• Demostrar participación en la clase en el proceso enseñanza-aprendizaje respetando el 

turno del uso de la palabra.
• Trabajar forma individual y colectiva con carácter disciplinario en las actividades asignadas 

por el docente y el Libro del Estudiante.
• Presentar las actividades y los trabajos asignados con puntualidad y responsabilidad.
• Demostrar colaboración, cooperación y solidaridad en la clase.
• Manifestar interés y motivación de forma individual y colectiva sobre las actividades del 

Libro del Estudiante.
• Realizar discusiones y debates sobre el contenido que se presenta en la clase.
• Expresar creatividad individual y colectiva en las actividades del Libro del Estudiante.
• Resaltar interés y curiosidad sobre el arte en lo personal, social, cultural.
• Tomar conciencia de la crítica constructiva hacia el trabajo propio y de los demás.
• Respetar el arte desde su invención, creación y manifestación hasta el cual se conoce 

en la actualidad.
• Apreciar la enseñanza impartida por el docente sobre la Educación Artística.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
En los programas de televisión se van a transmitir breves referencias a los contenidos de 
las secuencias, lo que podría ser utilizado para complementar y reforzar lo enseñado en 
la clase. Además, en la clase de Educación Artística los programas de televisión son muy 
útiles ya que en ellos se plantean resaltar el arte nacional y universal en todos sus contextos 
a los estudiantes. Procurar utilizarlos según se sugieren para su mejor aprovechamiento.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN
Los programas de televisión se van a transmitir durante las sesiones de aprendizajes que 
integran cada secuencia de aprendizaje, para que usted decida el momento de observarlo; 
sin embargo, en cada una de las secuencias se le da una sugerencia para que lo vea con 
los estudiantes en el momento más apropiado, de este modo usted va a poder distribuir el 
contenido de la secuencia en las otras actividades sugeridas.

Procurar utilizar el programa de televisión como una fuente complementaria muy importante 
para el tema artístico; por lo tanto, motivar a los estudiantes a poner mucha atención a los 
contenidos presentados.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la realización de cada secuencia de aprendizaje es de 135 minutos, 
que corresponden en su mayoría a tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una 
y de 90 minutos que corresponden a dos sesiones de 45 minutos cada una; también se 
encuentran secuencias de 45 minutos que corresponden a una sesión, de 225 minutos que 
corresponden a cinco sesiones, de 270 minutos que corresponden a seis sesiones y de 315 
minutos que corresponden a siete sesiones. En ellas se sugieren actividades para el inicio, 
el desarrollo y el cierre de cada sesión de aprendizaje. 

Se le sugiere, la flexibilidad de que cada secuencia de aprendizaje puede durar más sesiones 
a lo que está establecido en la Guía del Docente, si usted lo considera pertinente; debido 
tanto a su planificación del campo de estudio, como en el desarrollo de los contenidos y las 
actividades de cada secuencia de aprendizaje. A partir de estas sugerencias usted tiene 
libertad didáctica, de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en el espacio y tiempo 
pedagógico (salón de clases), para hacer las modificaciones que va a considerar pertinentes, 
siempre y cuando no vaya a perder de vista los resultados de aprendizaje. 

Se le sugiere, que antes de realizar el proceso educativo de la clase, leer minuciosamente 
el apartado de cada Bloque. Se va a presentar un listado de materiales y recursos de 
acuerdo a las actividades a realizar del Libro del Estudiante; ya que en el procedimiento 
de cada secuencia de aprendizaje se va a trabajar con materiales y recursos reciclables y 
domésticos, pero se pretende presentar otras opciones más cómodas en cómo trabajar las 
actividades, de acuerdo al contexto económico y social del entorno.
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PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y de equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se permite el rayado y descuido del mismo.
1. Se le sugiere comenzar indicando a los estudiantes que lean el contenido del apartado 

¿Hacia dónde vamos? donde se da la bienvenida a la clase y se brinda un panorama 
general de su contenido, es muy importante que se discuta el contenido para que 
se enteren de lo que se pretende conocer durante el año lectivo de la asignatura de 
Educación Artística.

2. Luego, leer sobre los Resultados del aprendizaje, para que se enteren de las destrezas 
que se pretenden desarrollar y evaluar durante todo el año. 

3. Indicar que de forma individual lean y discutan la sección ¿Qué conoce de esto? que 
hace referencia al tema: Importancia del Arte. Y desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la 
dificultad?; una vez terminando, hacer comentarios.

DESARROLLO
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Qué piensan otros? con 

el tema: ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL GRADO. Orientándolos sobre cómo está 
estructurado el contenido de la clase.

2. Explicar la importancia del significado de cada apartado de la modalidad de Telebásica.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE         
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes en equipo van a contestar las siguientes 

interrogantes.
2. En equipos, van a organizarse para elegir un coordinador y un secretario, asumiendo con 

responsabilidad cada función.
3. El secretario, en una hoja de papel va a escribir el tema, el número del equipo y sus 

integrantes, indicando quien va a ser el coordinador y el secretario, y luego la va a 
entregar a su docente.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar que si no han terminado de hacer el trabajo en equipo, continuar en la casa y en 

la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Luego el secretario en una lista va a tomar nota sobre quien o quienes trabajaron, y va a 

entregarla a su docente para evaluar.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo en equipo, participación, valores 

disciplinarios, comprensión del contenido, coevaluación y autoevaluación.
8. Reforzar la formación en valores felicitando a las y los estudiantes por su comportamiento 

y trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN 
INICIO
1. Invitar a los estudiantes a preguntar sobre las dudas que tengan acerca de los contenidos 

relacionados con el Libro del Estudiante.

DESARROLLO
1. Indicar a los estudiantes que es momento de evaluar el contenido de la secuencia en el 

apartado ¡Valorando lo aprendido!, de manera personal.
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

CIERRE
1. Los estudiantes van a continuar el trabajo del apartado ¡Valorando lo aprendido!
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo en equipo, valores disciplinarios, 

exposición, comprensión del contenido, dedicación al trabajo.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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FRIDA KAHLO

 

PINTORA Y FOTÓGRAFA MEXICANA (1907-1954)
“Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí 

misma, porque soy a quien mejor me conozco”...



Los contenidos referidos a la Plástica, tratados a lo largo de la Educación Básica, consisten 
básicamente en “conocer la historia universal” y “aprender las técnicas artísticas”. Dichos 
aprendizajes van a ser tratados simultáneamente, ya que los procesos artísticos van a estar 
ligados en la historia debido a su invención, creación y proceso.

Expectativas de logro:
1. Expresan y comunican sus ideas y sentimientos a través de la conjugación de distintos 

materiales, instrumentos y técnicas plásticas.
2. Analizan e interpretan los signos en los diferentes contextos.
3. Identifican y analizan los diferentes estilos del arte universal.
4. Analizan e interpretan de forma crítica diferentes tipos de imágenes audiovisuales.
5. Conocen la historia de las artes gráficas.
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Contenidos del Bloque I
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Materiales y recursos de los contenidos temáticos:
	Los materiales con el enfoque económico: va a enfatizar sobre materiales y recursos 

adecuados para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de aprendizaje, pero 
solo si el estudiante tiene la situación económica para poder conseguirlos. 

	Los materiales con el enfoque de entorno: va a enfatizar sobre materiales y recursos 
reciclables y domésticos para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de 
aprendizaje, debido a lo cual no es preciso realizar una gran inversión económica para 
poder conseguirlos; ya que las actividades del Libro del Estudiante presentan una idea 
generalizada de materiales y recursos a utilizar, pero también se sugiere otras opciones 
de materiales y recursos más accesibles para el estudiante de acuerdo a su entorno.



22

GUÍA DOCENTE - Noveno grado



23

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SECUENCIA N° 1
COMPOSICIÓN Y TÉCNICA DEL ARTE VISUAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan la 
importancia de las manifestaciones artísticas a más profundidad con técnicas participativas 
y prácticas, familiarizando sus procesos a través de la realización de varias obras artísticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje va a presentar como conocimiento previo los 
pasos para la elaboración de una obra artística, con sus respectivos aspectos, después 
identificando sus técnicas para su estudio, práctica y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Expresan y comunican sus ideas y sentimientos a través de la conjugación de distintos 

materiales, instrumentos y técnicas plásticas.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Manifestaciones Artísticas
• Pintura
	Lápiz de Color
	Pastel 
	Acuarela
	Tinta China
	Acrílico
	Óleo
	Mixto

• Escultura
	Modelar
	Esculpir
	Vaciar
	Mixta 

• Cerámica
	Modelar
	Placas o Plancha
	Pastillado
	Estirado
	Mixta 

• Artes Gráficas
	Xilografía
	Serigrafía
	Litografía
	Fotografía
	Diseño Gráfico
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las diferentes técnicas de las manifestaciones artísticas.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Hacer varias obras de arte con una técnica de cada manifestación artística.
• Realizar ejercicios de la técnica de pintura, escultura, cerámica y artes gráficas.
• Valorar el conocimiento adquirido de las diferentes composiciones que se presentan en 

las manifestaciones artísticas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Conociendo las Técnicas del Arte Visual, 
que va a enfatizar sobre técnicas artísticas de cada manifestación. 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Conociendo las Técnicas del Arte Visual, 
se va a observar en la quinta sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 225 minutos que corresponden 
cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Realizar una dinámica para motivar la participación; a través del dibujo, formar dos 

equipos, se van a dar 5 oportunidades; en cada oportunidad los integrantes escogen 
a una o un compañero del equipo; luego dibuja un objeto, animal o persona (profesión, 
situaciones, actividades, etc.) y el mismo equipo tiene que adivinar en 10 segundos; si 
logra adivinar tiene un punto, y si no lo logra, pierde el punto; y luego el otro equipo hace 
lo mismo hasta que haya un ganador.

2. Luego solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 
Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 

3. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
4. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Pasos para la creación de una Obra Artística. O solicitar a un voluntario que lea el 
apartado con voz alta; y luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál 
es la dificultad?; y una vez terminando, realizar comentarios.
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5. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. Y su subtema: Pintura.
2. Explicar qué y cuáles son las manifestaciones artísticas, y sus representaciones gráficas.
3. Explicar qué es la pintura y sus formas de pigmento, y hacer diferencia de cada técnica 

artística.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Indicar, que al realizar la técnica artística, solo se va a escoger una, la que más le vaya 

a llamar la atención.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, trabajo individual, ejercicios del 

Libro del Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al 
trabajo.

5. Se le considera pertinente, en la siguiente sesión de aprendizaje para los ejercicios de 
las técnicas artísticas, usted pueda realizar una breve demostración de cada una para 
una mejor percepción de lo que van a hacer los estudiantes.

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en una técnica artística de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?; los estudiantes van a comenzar a trabajar en la técnica 
pictórica, siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Si lo considera pertinente, realizar una demostración de cada técnica pictórica para los 
estudiantes.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer los ejercicios, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
7. Son criterios de evaluación, para la realización de la técnica pictórica:
	Materiales
	Procedimiento
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. Y su subtema: Escultura.
2. Explicar qué es la escultura, su acabado y la representación de la figura humana de 

acuerdo a su posición; y hacer diferencia de cada técnica artística.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Indicar, que al realizar la técnica artística, en relación a uso de devastadores o llaves, 

puede sugerir que se pueden utilizar ramas o tallos, elaborarlos con diferentes formas y 
tamaños.

3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
5. Se le considera pertinente, en la siguiente sesión de aprendizaje para los ejercicios de la 

técnica artística, usted pueda realizar una breve demostración para una mejor percepción 
de lo que van a hacer los estudiantes.

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en una técnica artística de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?; los estudiantes van a comenzar a trabajar en la técnica 
artística, siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Si lo considera pertinente, realizar una demostración de la técnica para los estudiantes.
4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer los ejercicios, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
7. Son criterios de evaluación, para la realización de la técnica escultórica:
	Materiales
	Procedimiento

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. Y su subtema: Cerámica.
2. Explicar qué es la cerámica y sus decoraciones; y hacer diferencia de cada técnica 

artística.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Indicar, que al realizar la técnica artística, solo se va a escoger una, la que más le vaya 

a llamar la atención.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
5. Se le considera pertinente, en la siguiente sesión de aprendizaje para los ejercicios de 

las técnicas artísticas, usted pueda realizar una breve demostración de cada una para 
una mejor percepción de lo que van a hacer los estudiantes.

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

CUARTA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en una técnica artística de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?; los estudiantes van a comenzar a trabajar en la técnica 
artística, siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Se le considera pertinente, realizar una demostración de cada técnica para los estudiantes.
4. Para los estudiantes que no trajeron compás, hay otra forma para dibujar círculos:
	Primero, cortar el hilo y que tenga la medida de 10 cm de largo.
	Segundo, amarrar el hilo al lápiz y hacer un nudo.
	Tercero, con la mano izquierda colocar el hilo desde el punto medio la medida del 

círculo que se va a dibujar, luego con el dedo índice presionan el hilo sobre el punto y 
con la mano derecha dibuja el círculo. Si hay un estudiante que sea zurdo, la posición 
de las manos sería al revés.

5. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
6. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
7. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer los ejercicios, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
8. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
9. Son criterios de evaluación, para la realización de la técnica de cerámica:
	Materiales
	Procedimiento
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DESARROLLO 
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. Y su subtema: Artes Gráficas.
2. Explicar qué son las artes gráficas; y hacer diferencia de cada técnica artística.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Indicar, que al realizar la técnica artística, solo se va a escoger una, la que más le vaya 

a llamar la atención.
3. Indicar para la técnica de serigrafía, los dibujos lineales no tienen que llevar tanto detalle, 

que sean simples y sencillo, siempre y cuando se identifique la o las figuras que se 
quieren representar.
Ejemplo:

Y en caso que no se puede conseguir cartulina para la realización de las plantillas, puede 
sugerir que se puede trabajar con papel bond, pero también se puede conseguir hojas 
de plantas o árboles de diferentes tamaños, que puede cumplir la función de la cartulina 
para hacer las plantillas.
Ejemplo:

Indicar que en caso de no tener pinturas líquidas, se puede trabajar con colores, 
marcadores u otro material pictórico.
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4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
5. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
6. Se le considera pertinente, en la siguiente sesión de aprendizaje para los ejercicios de 

las técnicas artísticas, usted pueda realizar una breve demostración de cada una para 
una mejor percepción de lo que van a hacer los estudiantes.

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

QUINTA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en una técnica artística de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?; los estudiantes van a comenzar a trabajar en la técnica 
artística, siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Si le considera pertinente, realizar una demostración de cada técnica para los estudiantes.
4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO 
1. Los estudiantes continúan en el proceso creativo en la realización de la obra artística.
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
4. 5. Son criterios de evaluación, para la realización de la técnica de artes gráficas:
	Materiales
	Procedimiento

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Conociendo las Técnicas del Arte Visual.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SALVADOR FELIPE JACINTO DALÍ I DOMÈNECH

PINTOR, ESCULTOR, GRABADOR, ESCENÓGRAFO Y ESCRITOR 
ESPAÑOL (1904-1989)

“Una pintura es una fotografía hecha a mano”…
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SECUENCIA N° 2
SIGNOS PARA LA COMUNICACIÓN

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
el signo dentro de su espacio social, asimismo asocien los diferentes tipos de signo de 
acuerdo al contexto, familiarizando el signo a través de interpretaciones que orientan a dar 
información. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
el concepto de signo y cómo se clasifica, después cómo se clasifica el signo distintivo de 
acuerdo a su representación y composición gráfica, en el cual se analiza para su estudio y 
comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Analizan e interpretan los signos en los diferentes contextos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Signo Distintivo
• Logotipo
• Isologo
• Imagotipo
• Isotipo

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar cada signo distintivo de acuerdo a su significado y composición.
• Interpretar cada signo distintivo que se encuentran en el entorno.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Crear un signo distintivo.
• Valorar el conocimiento adquirido de los diferentes tipos de logo que se presentan en los 

diferentes contextos, tanto a nivel nacional como internacional.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión El Signo en la Comunicación Visual, que 
va a enfatizar sobre la clasificación del signo distintivo. 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión El Signo en la Comunicación Visual, se 
va a observar en la segunda sesión de aprendizaje.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Signo. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

5. 5. Respuestas de los ejercicios en el apartado: ¿Cuál es la dificultad? 

	Identificar en las siguientes imágenes, cual signo es y su representación.

1-   

 

2-  

 

3-  
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: SIGNO 

DISTINTIVO. Y sus subtemas: Logotipo, Isologo, Imagotipo e Isotipo.
2. Explicar que el signo distintivo de una institución pública como privada, puede ser uno o 

más.
3. Explicar cada logo del signo distintivo; aparte de los ejemplos que se presentan en el 

Libro del Estudiante, puede ejemplificar otros.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Indicar que con el tema que se va a escoger, se va a trabajar en cada logo; lo que va a 

variar en cada logo es su composición gráfica.
4. Indicar presentar los diseños acabados para la siguiente sesión de aprendizaje.
5. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios, comprensión del contenido, dedicación al trabajo.
6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en los signos distintivos de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?, los estudiantes van a continuar con el trabajo siguiendo 
las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO
1. Los estudiantes van a continuar en la realización de cada logo.
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
4. 4. Son criterios de evaluación, para la realización de cada signo distintivo:
	Materiales
	Procedimiento
	Creatividad 
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y presten atención 

al programa titulado: El Signo en la Comunicación Visual.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SECUENCIA N° 3
ESTILOS DEL ARTE UNIVERSAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan la 
importancia de la historia del arte, asociando sus características generales en las diferentes 
manifestaciones artísticas a través de técnicas participativas y prácticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo que 
es arte, después las edades de la historia del arte explicando sus características generales 
para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Identifican y analizan los diferentes estilos del arte universal.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia del Arte
• Edad Prehistórica
	Período Paleolítico
	Período Neolítico

• Edad Antigua
	Egipcios
	Indios
	Chinos
	Japoneses
	Mayas
	Aztecas
	Incas
	Griegos
	Romanos

• Edad Medieval
	Arte Paleocristiano
	Arte Bizantino
	Arte Románico
	Arte Islámico
	Arte Gótico

• Edad Moderna
	Renacimiento
	Barroco
	Neoclásico

• Edad Contemporánea
	Romanticismo
	Realismo
	Impresionismo
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	Expresionismo
	Cubismo
	Fotografía
	Dadaísmo
	Surrealismo
	Arte Pop
	Arte Cinético
	Minimalismo
	Arte Conceptual

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características generales de cada período, civilización, estilo, movimiento, 

vanguardia, corriente y técnica artística de la historia del arte.
• Realizar ejercicios de análisis para la comprensión y entendimiento de la historia del arte.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Arte Universal, que va a enfatizar sobre 
las características generales de la historia del arte.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Arte Universal, se va a observar en la 
cuarta sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 225 minutos que corresponden 
cinco sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.
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PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a una o un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Arte. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego los 
estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL ARTE. Y su subtema: Edad Prehistórica.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el esquema, para que 

los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el esquema:
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3. Indicar que el ejemplo del esquema se basa solo en el concepto de arte y en las 
características generales de las edades históricas, y el que tiene que hacer los estudiantes 
es el esquema de cada período de la Edad Prehistórica.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el esquema, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL ARTE. Y su subtema: Edad Antigua.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el resumen, para que los 

estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el resumen:  

3. Indicar que el ejemplo del resumen se basa solo en la Edad Prehistórica y sus períodos, 
y el que tiene que hacer los estudiantes es el resumen es de cada civilización de la Edad 
Antigua.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL ARTE. Y su subtema: Edad Medieval.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro comparativo, 

para que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el 
cuadro comparativo: 

3. Indicar que el ejemplo del cuadro comparativo se basa solo en tres civilizaciones de la 
Edad Antigua, y el que tiene que hacer los estudiantes es el cuadro comparativo es de 
cada estilo de la Edad Medieval.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
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CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro comparativo, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

CUARTA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL ARTE. Y su subtema: Edad Moderna.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro sinóptico, para 

que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el cuadro 
sinóptico: 
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3. Indicar que el ejemplo del cuadro sinóptico se basa solo en el arte gótico de la Edad 
Medieval, y el que tiene que hacer los estudiantes es el cuadro sinóptico de cada 
movimiento de la Edad Moderna.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro sinóptico, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Arte Universal. 
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

QUINTA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL ARTE. Y su subtema: Edad Contemporánea.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En referencia en este apartado, puede volver explicar de forma breve que es el resumen 

y su ejemplo, para que los estudiantes comprendan realizarlo. 
2. Al explicar con el ejemplo gráfico de la segunda sesión de aprendizaje, ese se basa solo 

en la explicación de la edad prehistórica y sus períodos históricos, y en el de esta sesión 
de aprendizaje los estudiantes van a hacer el resumen de cada movimiento, vanguardia, 
corriente y técnica de la Edad Contemporánea.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
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CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ

PINTOR ESPAÑOL (1599-1660)
“Cada quien le da su propio significado al amor”…



45

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SECUENCIA N° 4
ANALIZANDO AUDIOVISUALES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan los 
diferentes medios visuales, auditivos y audiovisuales, de esta forma asocien su importancia 
en su elaboración a través de técnicas participativas y prácticas, familiarizando su uso con 
la técnica de exposición. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar el concepto de material 
didáctico, luego se va a describir como se clasifican cada uno para el estudio y comprensión 
de su utilidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Analizan e interpretan de forma crítica diferentes tipos de imágenes audiovisuales.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Material Didáctico
• Medios Visuales
	Planos Opacos
	Proyección Fija

• Medios auditivos
• Medios Audiovisuales
	Proyección Fija
	Móviles 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar que es un medio visual, auditivo y audiovisual.
• Reconocer los materiales y aparatos de los diferentes materiales didácticos.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Realizar la elaboración de un medio visual.
• Simular una exposición haciendo uso didáctico del medio visual elaborado.
• Valorar el conocimiento adquirido, en cuanto al uso y elaboración del material didáctico.

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión titulado Utilización de los Medios 
Didácticos, que va a enfatizar sobre los diferentes usos de los Medios Audiovisuales, 
asociando el contexto educativo y laboral. 
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Utilización de los Medios Didácticos, se 
va observar en la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del espacio 
pedagógico (salón de clase).

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Material Didáctico. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y 
luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una 
vez terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: MATERIAL 

DIDÁCTICO. Y sus subtemas: Medios Visuales, Medios Auditivos y Medios Audiovisuales.
2. Explicar y diferenciar en la clasificación del material didáctico, definiendo sus 

características, y las funciones de cada objeto y aparato didáctico.
3. Dibujar en el pizarrón cada material didáctico relacionándolo su uso en las áreas del 

saber. 
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CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia al Material Didácticos, explicar de forma breve la exposición y el contenido 

y diseño del cartel. A continuación se presenta el uso didáctico de la exposición y el 
cartel:
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3. Explicar el diseño del cartel por medio de dibujos en el pizarrón.
4. Indicar que en equipos, van a organizarse para elegir un coordinador y un secretario, 

para que distribuyan quien o quienes van a exponer, a traer materiales y a trabajar en la 
elaboración del cartel, asumiendo con responsabilidad cada función.

5. Verificar que los temas que se hayan elegido en los equipos, no sean repetidos.
6. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, trabajo en equipo, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
8. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en la exposición de acuerdo a lo que se 

les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la PRIMERA ETAPA, los estudiantes van a comenzar 
a realizar el trabajo siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO
1. En la SEGUNDA ETAPA, los estudiantes van a comenzar a prepararse para las 

exposiciones, de acuerdo a las indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Monitorear el trabajo de equipo y realizar las correcciones necesarias.
3. Concluida las exposiciones, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento de 

responsabilidades de los integrantes de cada equipo.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, exposición, 

entendimiento del contenido, dedicación al trabajo, coevaluación y autoevaluación.
5. Son criterios de evaluación, para la elaboración del cartel:
	Materiales 
	Procedimiento 
	Creatividad 
	Cartel
	Exposición 

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y presten atención 

al programa titulado: Utilización de los Medios Didácticos.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a las y los estudiantes por su comportamiento 
y trabajo en la clase.
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PABLO RUIZ PICASSO

PINTOR Y ESCULTOR ESPAÑOL (1881-1973)
“El arte es una mentira que nos acerca a la verdad”…
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SECUENCIA N° 5
COMUNICÁNDONOS VISUALMENTE

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan la 
importancia de la historia de las artes gráficas, asociando sus características generales en 
las diferentes manifestaciones artísticas y tecnológicas a través de técnicas participativas y 
prácticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
que son las artes gráficas, después las edades de la historia de las artes gráficas explicando 
sus características generales para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje las y los estudiantes:
1. Conocen la historia de las artes gráficas.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia de las Artes Gráficas
• Edad Prehistórica
• Edad Antigua
• Edad Medieval
• Edad Moderna
• Edad Contemporánea

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características generales de cada edad histórica de las artes gráficas.
• Realizar ejercicios de análisis para la comprensión y entendimiento de la historia de las 

artes gráficas.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Las Artes Gráficas en la Comunicación 
Visual, que va a enfatizar sobre las características generales de la historia de las artes 
gráficas.

 
RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Las Artes Gráficas en la Comunicación 
Visual, se va a observar en la segunda sesión de aprendizaje.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Artes Gráficas. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DE LAS ARTES GRÁFICAS. Y sus subtemas: Edad Prehistórica y Edad Antigua.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el esquema, para que 

los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el esquema:

3. Indicar que el esquema que se va a realizar se basa en las características generales de 
la Edad Prehistórica y Medieval.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el esquema, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DE LAS ARTES GRÁFICAS. Y sus subtemas: Edad Medieval y Edad Moderna.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro sinóptico, para 

que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el cuadro 
sinóptico: 

3. Indicar que el cuadro sinóptico que se va a realizar se basa en las características 
generales de la Edad Medieval y Moderna.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro sinóptico, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Las Artes Gráficas en la Comunicación Visual. 
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DE LAS ARTES GRÁFICAS. Y su subtema: Edad Contemporánea.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el resumen, para que los 

estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el resumen: 

3. Indicar que el resumen que se va a realizar se basa en las características generales de 
la Edad Contemporánea.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SECUENCIA N° 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes realicen 
el repaso de la Secuencia Nº 5, que es sobre la historia de las artes gráficas, a través de 
técnicas participativas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje va a indicar la retroalimentación de la historia 
de las artes gráficas, identificando sus características generales, para luego desarrollar una 
guía de trabajo como repaso para la prueba escrita.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen la historia de las artes gráficas.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia del Arte
• Edad Prehistórica
• Edad Antigua
• Edad Medieval
• Edad Moderna
• Edad Contemporánea

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recordar que esta secuencia de aprendizaje es un repaso, por lo tanto es necesario 
concientizar a sus estudiantes acerca de la importancia sobre esto, para que puedan reforzar 
los conocimientos que adquirieron durante su desarrollo, el cual va a ser básico para los 
resultados que puedan obtener en la prueba que se les va aplicar: 
• Identificar las características generales de cada edad histórica de las artes gráficas.
• Valorar el conocimiento adquirido para la realización de la prueba escrita.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos de cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

 
PRIMERA SESIÓN
INICIO
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar.
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué conoce de esto? Explicar a los estudiantes que van a hacer una 

lectura general de la secuencia 5 del Bloque I.
2. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¿Cuál es la dificultad?, los estudiantes van a resolver los ejercicios en 

el cuaderno de forma individual o en parejas, fomentando el respeto, orden y cuidado del 
trabajo asignado.

2. Respuestas de la guía: ¿Cuál es la dificultad?

1. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Prehistórica y cuáles son sus características 
generales?
R/ En la Prehistoria, su tiempo de transición se aproxima de unos 40000 años a. C. 
hasta 3000 a. C.; en este tiempo aparecen las primeras formas de supervivencia 
del ser humano y las diferentes generalidades del arte.

2. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Prehistórica?
R/ Como composiciones o elementos gráficos se encuentran el arte rupestre, que se 
destaca el dibujo, el grabado, la pintura y las esculturas sobre superficies grandes; 
y el arte mueble, que se destaca en la escultura y el grabado sobre cualquier material 
tangible. En el arte rupestre y mueble, como medios de comunicación visual, el ser 
humano crea y representa figuras reales y abstractas sobre el entorno natural, 
las formas de vida, el trabajo, la muerte… Mediante pasa el tiempo, se repiten 
ciertas figuras como ilustraciones, que se manifiestan como lenguaje entre los 
grupos humanos, que se hicieron como estrategia de supervivencia; también se 
hicieron con un uso utilitario, decorativo y artístico. Como lenguaje también se 
manifestó como comunicación la voz, los sonidos, los gestos, la mínima mucho 
antes que apareciera el arte rupestre y mueble; y luego con la expresión corporal 
se manifiesta la ritualidad como interacción y comunicación social-espiritual.

3. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Antigua y cuáles son sus características 
generales?
R/ En la Antigüedad, su tiempo de transición se aproxima de unos 3000 años a. C. 
hasta 476 d. C.; en ese tiempo se destaca por la invención de la escritura, por las 
primeras y grandes civilizaciones de la humanidad, entre otros.

4. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Antigua?
R/ En el momento en que los grupos humanos primitivos pasaron de ser nómadas 
al sedentarismo, comienzan a surgir las civilizaciones en el mundo, y por ello, 
la creación e interpretación de signos como lenguaje se vuelve más continua. 
Como composiciones o elementos gráficos se crean signos con relación directa 
a sílabas, palabras o conceptos vocalmente expresados, dándose la invención de 
la escritura, que aparecen los primeros signos esquematizados en una sucesión 
horizontal o vertical, que representaban datos y acciones, con el objetivo de 
generarse un pensamiento lineal, y así comienza a tener un significado los signos.
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En las civilizaciones, como tenían sus estructuras sociales, políticas, económicas, 
religiosas…, la escritura comenzó a adquirir cierto enfoque en cada estructura, 
con carácter utilitario, significativo, ceremonial, mágico, entre otros. A través de 
la escritura, comenzó a manifestarse el conocimiento, que surgen las bibliotecas 
que contenían tablillas de piedra sobre temas de religión, matemáticas, historia, 
derecho...; sobre papiro y pergamino se comenzaba a registrarse la inscripción 
de las personas que nacían y vivían en las civilizaciones; escrituras del derecho 
de propiedad; documentos sobre los derechos y deberes del ciudadano; se 
fabricaron objetos con signos, como los sellos, que identificaban la pertenencia 
de un propietario o un comerciante sobre un ganado, de un libro, tierras, entre 
otras cosas. 

En Egipto inicialmente se utilizaba la piedra para sus escritos, pero luego se da la 
invención del papiro y el pergamino, el cual se emplea decoraciones artísticas muy 
coloridas y expresivas. En China, aparece el manuscrito, que son documentos que 
se escribían y se dibujaban a mano. En Grecia y Roma, como tenían ideales en 
las estructuras políticas, económicas, sociales, etc., se implementaban modelos 
para cada una; la información se planteaba y se presentaba en paneles y oratoria, 
el cual constaba de representaciones e ilustraciones gráficas, como estrategia de 
difusión masiva; era emitida y difundida visualmente por la Iglesia y el Estado.

5. ¿Cuáles son los escritos que se manifestaban en la Edad Antigua? Explicar cada uno.
R/ Escrituras figurativas: son los signos con formas de figuras esquematizadas de 
personas, animales o cosas. Ejemplo: los egipcios, los mayas, los aztecas, etc.
Escrituras alfabéticas: son los signos con formas de figuras abstractas, lineales o 
geométricas. Ejemplo: los griegos, los chinos, los indios, etc.

6. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Medieval y cuáles son sus características 
generales?
R/ En el Medioevo, su tiempo de transición se aproxima de unos 476 años d. C. 
hasta 1453 años d. C.; en ese tiempo se destaca por la caída del Imperio Romano, 
el Cristianismo, la invención de la imprenta, entre otros.

 
7. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Medieval?

R/ Antes de la invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg (el 
sistema de impresión gráfica que se conoce en la actualidad se le retribuye a él), 
existían otros métodos y técnicas gráficas y artísticas de ciertas civilizaciones. 
De las civilizaciones antiguas, como los mayas, los romanos, los egipcios, entre 
otros, se daba la fabricación de sellos y monedas, hechos de madera, metal u otro 
material; se realizaban decoraciones artísticas en los pergaminos, manuscritos, 
papiros; los mosaicos eran considerados como medio de anuncios llamativos. 
También se encuentra la técnica de xilografía, impresión de una superficie tallada 
en relieve que tuvo origen en Asia, y luego expandido por Europa; en aquella época 
se trataba de la impresión con trozos de metal o madera independientes, móviles y 
reutilizables, el cual mediante esta técnica comenzaban a surgir las nuevas formas 
del diseño gráfico y la escritura, ya que brindaba a la humanidad un medio de 
documentación del conocimiento y la información, y que permitió un avance en la 
producción económica en la compra y venta de libros.
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Con la invención de la imprenta, Gutenberg con conocimientos de orfebrería, 
metalistería, grabado entre otras técnicas, mejora la técnica de xilografía creando 
otras técnicas, donde emplea las tipografías para cada letra del alfabeto, los 
números y los signos de puntuación; y tablas delgadas, donde realiza el grabado 
de ilustraciones con un punzón, disueltas con sustancias químicas y naturales, 
creando una maquinaria donde su procedimiento requiere mano de obra para 
imprimir ilustraciones gráficas con tinta sobre papel, como libros, carteles, naipes, 
obras artísticas, etc., creándose nuevos diseños como logos, emblemas, escudos, 
tipos de letra, etc. El primer libro impreso fue “La Biblia”.

8. ¿ A quién o quiénes se les atribuye la invención del papel?
R/ A los chinos, que fue elaborado con seda, paja, cáñamo y algodón, y luego fue 
perfeccionado por los árabes con lino.

9. ¿A quién se le atribuye la invención de la imprenta?
R/ Al alemán Johannes Gutenberg.

10. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Moderna y cuáles son sus características 
generales?
R/ En el Modernidad, su tiempo de transición se aproxima de unos 1453 años d. C. 
hasta 1789 años d. C.; en ese tiempo se destaca el Descubrimiento de América, la 
Revolución Industrial y la Revolución Científica, entre otros.

11. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Moderna?
R/ Con la imprenta y la litografía, aparecen nuevas formas innovadoras del diseño 
gráfico en el Renacimiento; se complementan y crean otras formas de impresión, 
con un nuevo enfoque en la decoración y ornamentación de los libros. Con la 
investigación científica se estudiaba la aplicación de recursos naturales y tintas 
de colores con sustancias químicas para lograr un mejor resultado; también el 
trazo de la escritura se vuelve más fino; y luego aparece el grabado en láminas de 
metal; aparte de las ilustraciones en los libros, también aparecen las ilustraciones 
en naipes, postales, carteles, etc.

Como en esta época aparecen nuevos descubrimientos, avances científicos, 
tecnológicos, industriales, entre otros, como el Descubrimiento de América, se 
produce una demanda de información desconocida, que surge las nuevas formas 
de producción gráfica y de trabajo, como el volante, el periódico, comenzando la 
historia del periodismo, creándose gacetas para su elaboración, reproducción y 
venta, el cual se manifestó nuevos enfoques de producción, como impresiones de 
noticias, de opinión, de investigaciones, de ciencia, de arte, etc., que se vendían 
mediante suscripción. 

En la Revolución Industrial, lo que permite su importante transformación de las 
sociedades agrícolas a ciudades industriales es la energía, que es el vehículo que 
cambia el trabajo de la mano de obra por máquinas; aparecen nuevas creaciones 
innovadoras, como el tren de vapor, los motores eléctricos, apareciendo nuevo 
material y equipo de trabajo, en particular el hierro y el acero. Como nuevas formas 
de trabajo aparecen las fábricas y la clase obrera, produciendo cosas, materiales y 
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objetos en masa; en las artes gráficas, aparecen los diferentes tipos de trabajo como 
diseñador, editor, periodista, etc., surgiendo nuevas estrategias de venta, como 
la propaganda, la publicidad, complementándose con las nuevas tecnologías, la 
cual las impresiones tienen un mayor impacto visual, resaltando en las imágenes 
las decoraciones, y en especial el color; las impresiones gráficas ya no solo eran 
sobre papel, sino sobre muebles, objetos, espacios arquitectónicos, etc.

12. ¿A quién se le atribuye la invención de la litografía?
R/ Al alemán Aloys Senefelder.

13. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Contemporánea y cuáles son sus 
características generales?
R/ En lo Contemporáneo, su tiempo de transición se aproxima de unos 1789 años 
d. C. hasta la actualidad; en ese tiempo se destaca la Revolución Francesa, los 
cambios climáticos, el movimiento obrero, la transición de los países desarrollados 
y subdesarrollados, los nuevos modelos y sistemas de vida, las guerras mundiales, 
la evolución de la tecnología, las vanguardias, entre otros.

14. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Contemporánea?
R/ En las artes gráficas, existían otros objetos y aparatos que cumplían algunas 
funciones similares, entre ellos se encuentra la máquina de escribir, que es un 
aparato manipulado por una persona manualmente, que tiene un conjunto de 
teclas con las letras del abecedario y signos de puntuación que se imprime sobre 
un papel, en la cual, su estado físico ha ido evolucionando con el tiempo. 

En las vanguardias, siendo manifestaciones artísticas innovadoras y experimentales, 
influyeron en las artes gráficas, complementándose en los procesos de impresión, 
reflejando un toque más artístico. 

Con los nuevos avances científicos y tecnológicos, aparece la invención de la 
cámara fotográfica por el francés Nicéphore Niépce, que con la fotografía se vuelve 
un instrumento de comunicación visual y gráfico, con la impresión de postales, 
estampillas, carteles, volantes, libros; etc. La cámara fotográfica y la fotografía van 
evolucionando mediante pasa el tiempo con los avances tecnológicos, y asimismo, 
las artes gráficas. Aparecen las primeras editoriales y agencias publicitarias, 
produciéndose a la vez nuevos tipos de material de papel con diferentes texturas 
para las impresiones gráficas.

Luego aparece la computadora, es un aparato electrónico que recibe, almacena y 
ordena la información; las primeras máquinas solo se les introducían información 
textual, pero con los avances tecnológicos y artísticos, se le ha ido modificando 
su estructura física y sus procesamientos, el cual se puede ver diferentes 
ilustraciones; también han manifestado cambios físicos en su estructura, tanto en 
su forma como en su tamaño.

15. ¿A quién se le atribuye la invención de la fotografía?
R/ Al francés Ncéphore Niépce.
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16. ¿Cuáles son las partes de la computadora?
R/  Monitor, teclado, ratón, CD, lector de CD, unidad de disco duro, memoria, entre 
otros.

17. ¿Cuáles son los aparatos que se complementan a la computadora?
R/ Impresora, scanner, disco duro externo, lector de tarjeta de memoria, memoria 
USB, Módem, parlantes, webcam, fotocopiadoras, entre otros.

18. ¿Cuáles son los dos sistemas operativos de la computadora?
R/ Microsoft Windows y Mac OS.

19. ¿Cuáles son los programas que se utilizan en la computadora? Explicar cada uno.
R/ Programas de información: que se encargan de escribir y documentar la información, 
se le puede incorporar ilustraciones de acuerdo al tipo de archivo que se está realizando, 
ejemplo: ensayos, cuadros sinópticos, trifolios, cuadros comparativos, libros, esquemas, 
etc. 
Programas de diseño: que se encargan de crear y diseñar ilustraciones, que también 
se le incorporan texto e imágenes; algunos programas tienen algunas funciones de los 
programas de información, de acuerdo al tipo de archivo que se está realizando, ejemplo: 
en relación al diseño, se hacen logos, marcas, eslogan, carteles, banners, anuncios 
publicitarios, señales, símbolos, signos, etc.; en relación a los programas de información, 
se hacen libros, revistas, panfletos, trifolios, etc.

20. ¿Qué son las artes gráficas digitales?
R/ Son las artes en la cual se proyectan ilustraciones sobre una superficie o se 
observan en una pantalla, ya que sin la necesidad de impresión siempre se tiene 
propaganda de forma directa o indirecta a los productos que se muestran en las 
proyecciones presentadas; se encuentran las proyecciones con retroproyector y 
proyector sobre una pantalla, ejemplo: en el cine, una clase, una conferencia, etc. 
Se encuentran las proyecciones en una pantalla, ejemplo: en las computadoras, 
los celulares, la televisión, etc. Mediante esos medios, son las nuevas formas 
de publicidad para comunicar, promocionar y vender sobre un objeto o un lugar 
a través de propagandas, noticias, anuncios comerciales, series, telenovelas, 
películas, etc.; expandiéndose a nivel local, nacional e internacional.

3. Indicar a los estudiantes que en la siguiente sesión de aprendizaje se va a seguir 
trabajando en la guía. 

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y participación.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Los estudiantes van a continuar realizando la guía de trabajo.
2. Monitorear el trabajo.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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DESARROLLO
1. Una vez terminado el trabajo, solicitar un voluntario por cada pregunta para que lea en 

voz alta las respuestas de la guía, para verificar si son correctas, y de forma individual 
revisen y corrijan su trabajo.

CIERRE
1. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, en parejas o en equipo, 

participación y guía de trabajo.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Organizar a los estudiantes para que puedan realizar la prueba.
2. Estipular el tiempo que usted estime conveniente para la prueba.
3. Hacer saber del tiempo que disponen para contestar la prueba.
4. Indicar que el trabajo es individual.
5. Explicar la metodología general de la prueba.

DESARROLLO
1. Monitorear que trabajen de manera individual, ordenada y en silencio.

CIERRE
1. Una vez que hayan cumplido con el tiempo que se estipuló para la aplicación de la 

prueba, recogerlas.
2. A continuación se  va a presentar la prueba escrita de dos formar: los enunciados con las 

respuestas y los enunciados sin las respuestas.
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RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO (c(u)
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. A los japoneses se le atribuye la invención del papel………………………………..........(F)
2. En la Edad Medieval surgen las gacetas como nuevas formas de producción 

gráfica………………………………………………………………………………………......(F)
3. En la Revolución Industrial aparecen nuevas formas de trabajo en las artes gráficas, 

como el diseñador, editor, periodista, etc…………….……………………………….........(V)
4. Las proyecciones sobre una pantalla se muestran con un proyector y un 

retroproyector…………………………………………………….........................................(V)
5. La invención de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg…….…......(V)

SELECCIÓN ÚNICA (c/u)
Instrucciones: encerrar en círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Son aparatos que se complementan en la computadora:
a. Impresora, scanner, disco duro externo, etc.
b. Trifolios, mapas conceptuales, libros, etc.
c. Monitor, teclado, ratón, lector de CD-ROM, etc. 

2. Son los sistemas operativos de la computadora:
a. Power Point y Adobe Photoshop
b. Microsoft Windows y Mac OS 
c. Excel y Corel

3. Son escritos que se manifestaban en la Edad Antigua:
a. Jeroglíficos y grifos
b. Signos y caracteres
c. Escrituras figurativas y alfabéticas

4. Son archivos que se hacen con los programas de información:
a. Ensayos, trifolios, cuadros comparativos, etc.
b. Cerámica, escultura, pintura, etc.
c. logos, signos, marcas, etc. 

5. Son partes de una computadora:
a. Impresora, scanner, disco duro externo, etc.
b. Monitor, teclado, ratón, lector de CD-ROM, etc. 
c. Trifolios, mapas conceptuales, libros, etc.
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TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Computadora      __2__ Persona que se le atribuye a la
        invención de la litografía.

2. Aloys Senefelder     __1__ Es un aparato que recibe, almacena 
         y ordena la información.

3. Programas de diseño    __4__ Son las artes en la cual se proyectan
         texto e imagen sobre una superficie o
         se observan en una pantalla.

4. Artes gráficas digitales    __5__ Persona que se le atribuye a la
         invención de la fotografía.

5. Nicéphore Niépce    __3__Son los programas que se encargan 
         de crear y diseñar ilustraciones.
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SIN RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO (c(u)
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. A los japoneses se le atribuye la invención del papel………………………………..........(   )
2. En la Edad Medieval surgen las gacetas como nuevas formas de producción 

gráfica………………………………………………………………………………………..... (   )
3. En la Revolución Industrial aparecen nuevas formas de trabajo en las artes gráficas, 

como el diseñador, editor, periodista, etc…………….……………………………….........(   )
4. Las proyecciones sobre una pantalla se muestran con un proyector y un 

retroproyector…………………………………………………….........................................(   )
5. La invención de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg…….….......(   )

SELECCIÓN ÚNICA (c/u)
Instrucciones: encerrar en círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Son aparatos que se complementan en la computadora:
a. Impresora, scanner, disco duro externo, etc.
b. Trifolios, mapas conceptuales, libros, etc.
c. Monitor, teclado, ratón, lector de CD-ROM, etc. 

2. Son los sistemas operativos de la computadora:
a. Power Point y Adobe Photoshop
b. Microsoft Windows y Mac OS 
c. Excel y Corel

3. Son escritos que se manifestaban en la Edad Antigua:
a. Jeroglíficos y grifos
b. Signos y caracteres
c. Escrituras figurativas y alfabéticas

4. Son archivos que se hacen con los programas de información:
a. Ensayos, trifolios, cuadros comparativos, etc.
b. Cerámica, escultura, pintura, etc.
c. logos, signos, marcas, etc. 

5. Son partes de una computadora:
a. Impresora, scanner, disco duro externo, etc.
b. Monitor, teclado, ratón, lector de CD-ROM, etc. 
c. Trifolios, mapas conceptuales, libros, etc.
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TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Computadora      _____ Persona que se le atribuye a la
        invención de la litografía.

2. Aloys Senefelder     _____ Es un aparato que recibe, almacena 
         y ordena la información.

3. Programas de diseño    _____ Son las artes en la cual se proyectan
         texto e imagen sobre una superficie o
         se observan en una pantalla.

4. Artes gráficas digitales    _____ Persona que se le atribuye a la
         invención de la fotografía.

5. Nicéphore Niépce    _____Son los programas que se encargan 
         de crear y diseñar ilustraciones.
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MICHELANGELO BUONARROTI

PINTOR, ESCULTOR Y ARQUITECTO ITALIANO (1475-1564)
“La verdadera obra de arte no es más que 

una sombra de la perfección divina”... 



Los contenidos referidos a la Música, tratados a lo largo de la Educación Básica, consisten 
básicamente en “conocer la historia universal” y “aprender el lenguaje musical”. Dichos 
aprendizajes van a ser tratados simultáneamente, ya que las expresiones musicales y el 
lenguaje musical están ligados en la historia debido a su invención, composición y estructura.

Expectativas de logro:
1. Conocen los períodos más significativos de la música hondureña.
2. Interpretan canciones universales de la técnica coral.
3. Conocen canciones hondureñas de los diferentes géneros musicales modernos.
4. Conocen el origen y evolución de la música.
5. Conocen los diferentes géneros musicales universales.
6. Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental 

escolar.
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Contenidos del Bloque II
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Materiales y recursos de los contenidos temáticos:
	Los materiales con el enfoque económico: va a enfatizar sobre materiales y recursos 

adecuados para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de aprendizaje, pero 
solo si el estudiante tiene la situación económica para poder conseguirlos. 

	Los materiales con el enfoque de entorno: va a enfatizar sobre materiales y recursos 
reciclables y domésticos para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de 
aprendizaje, debido a lo cual no es preciso realizar una gran inversión económica para 
poder conseguirlos; ya que las actividades del Libro del Estudiante presentan una idea 
generalizada de materiales y recursos a utilizar, pero también se sugiere otras opciones 
de materiales y recursos más accesibles para el estudiante de acuerdo a su entorno.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

ESCRITOR, FILÓSOFO, MÚSICO, BOTÁNICO Y 
NATURALISTA SUIZO (1712-1778)

“Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo”...
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SECUENCIA N° 1
LA HISTORIA DE NUESTRA MÚSICA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
la importancia de la música en la historia de Honduras, asimismo asocien los diferentes 
contextos y épocas con técnicas participativas y prácticas a través de la realización de un 
cartel y una exposición. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
conceptos básicos sobre la música, después la descripción de los períodos de la música 
en Honduras, identificando los hechos más relevantes en el cual se representan para su 
estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los períodos más significativos de la música hondureña.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Períodos de la Música Hondureña
• Período Precolombino
• Período Colonial
• Período Independiente
• Período Moderno

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características históricas más importantes de los períodos de la música 

hondureña.
• Reconocer los elementos musicales de los períodos de la música hondureña. 
• Realizar un cartel y exposición oral sobre los períodos de la música hondureña.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido. 
• Valorar la apreciación e interpretación musical de cada período.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Conociendo Nuestra Música, que va a 
enfatizar sobre el origen histórico de la música hondureña, asociando los hechos relevantes 
de cada período.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Conociendo Nuestra Música, se va a 
observar en la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Realizar una dinámica para motivar la participación; como dinámica, a través de la mímica 

imitar sonidos de la naturaleza y humanos, interpretar canciones, el cual reconozcan e 
identifiquen lo que se está expresando.

2. Luego solicitar a una o un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde 
vamos? y Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 

3. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
4. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Música. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

5. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

PERÍODOS DE LA MÚSICA HONDUREÑA. Y sus subtemas: Período Precolombino, 
Período Colonial, Período Independiente y Período Moderno.

2. Indicar a los estudiantes que van a realizar de forma individual una lectura del contenido; 
indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia a los Períodos Musicales, explicar de forma breve la exposición oral, el 

uso de la pizarra y la ficha resumen, para que los estudiantes lo utilicen en la exposición. 
A continuación se presenta el uso didáctico de la exposición oral, la pizarra y la ficha 
resumen:

3. Explicar el diseño de la ficha resumen por medio de dibujos en el pizarrón.
4. Indicar que en equipos, van a organizarse para elegir un coordinador y un secretario, 

para que distribuyan quien o quienes van a exponer, a traer materiales y a trabajar en la 
elaboración del cartel, asumiendo con responsabilidad cada función.

5. Verificar que los temas que se hayan elegido en los equipos, no sean repetidos.
6. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, trabajo en equipo, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
8. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en una exposición de acuerdo a lo que se 

les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace?, en referencia a los Períodos Musicales, los estudiantes 
se van a organizar para iniciar las exposiciones.

DESARROLLO
1. Los estudiantes van a continuar en equipos con las exposiciones.
2. Concluida las exposiciones, el secretario se va a presentar el informe del cumplimiento 

de responsabilidades de los integrantes de cada equipo.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, exposición, 

comprensión del contenido, dedicación al trabajo, coevaluación y autoevaluación.
4. Son criterios de evaluación, para la elaboración del cartel:
	Procedimiento  
	Exposición 

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Conociendo Nuestra Música.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

5. A continuación se presentan las respuestas del apartado: ¡Valorando lo aprendido!

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Dónde se encuentra la evidencia de la música Maya?

R/ Se ha conservado en México y Guatemala, que remite a tener una noción sobre 
sus danzas, ritmos y algunos instrumentos musicales, que tiene cierta comparación 
o relación de los aztecas y los quichés, debido a dibujos en vasijas y otros objetos 
que muestran algunas de sus danzas ceremoniales.

	¿Cuáles son las danzas Mayas y como se caracterizan?
R/ El “Popol Vuh”, considerado como la biblia de los quichés, contiene valiosa 
información sobre la vida y práctica religiosa de ese pueblo, tan estrechamente 
vinculado, al parecer, con los mayas; otro drama que se destaca, es “Rabinal Achi”, 
obra que revela alto grado de danza, que llegó a tener una concepción teatral. 
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	¿Cuáles fueron los instrumentos en la música maya?
R/Huéhuetl: instrumento membráfono; forma de tambor.
Teponaztli: instrumento ideófono; especie de xilófono.
Atecolli: instrumento aerófono; de caracol o cornamusa (similar a la gaita).
Tzicahuaztli: instrumento ideófono; tipo de güiro (similar a las claves).
Tlapitzalli: instrumento ideófono; características de ocarina (como silbato) y flauta a la 
vez.

	¿Quién fue el historiador que habla sobre el inicio de la música en el Período Colonial; y 
qué menciona?
R/ El historiador Cevallos menciona que el Fray Jerónimo de Corella traído de 
España, trajo a maestros músicos, que tocaron el órgano de fuelles en la vieja y 
elegante catedral comayagüense.

	En la música Colonial, ¿cuáles fueron los elementos musicales básicos en las creencias 
religiosas?
R/ El canto gregoriano, la polifonía, y la capela con o sin acompañamiento 
instrumental.

	¿Cuáles fueron los instrumentos en la música del Período Colonial?
R/ Órgano de fuelles, violín, viola, clarinete, flautas, tuba, tambor, entre otros.

	¿Por quién fue aprobado el Decreto por la Educación Formal de la Música?
R/ Fue sancionado (aprobado) por el Presidente de la República, General Francisco 
Ferrera.

	¿A quién se le ofreció dar el puesto de Dirección a la que fue la Primera Escuela de 
Música?
R/ Se le ofreció al Maestro Rafael Coello Ramos.

	¿Quién fundó la Banda de los Supremos Poderes; y con qué fin? 
R/ El Maestro Manuel de Adalid y Gamero, con el fin de capacitar en el grado 
máximo posible a los integrantes de mejores inquietudes vocacionales, tanto 
en las materias teóricas como en el difícil arte de dirigir conjuntos de la misma 
naturaleza, que componía el Supremo grupo bandístico (banda).

	¿Qué revelan los relatos y las referencias sobre la música del Período Moderno?
R/ Los relatos personales y las referencias que hace la prensa acerca de la vida 
musical de Tegucigalpa de los comienzos del 1900, revelan la realización de 
modestas actuaciones en el Parque Central y la Plaza de la Libertad en Comayagüela, 
con la banda de los Supremos Poderes y también más de algún conjunto orquestal, 
sobre todo para los acontecimientos sociales de mayor significación en la vida 
cultural.
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	¿Quién fue la nodriza que estimuló la perseverancia profesional de la música en el 
Período Moderno?
R/ La nodriza que estimuló en alguna forma la perseverancia profesional de la 
mayor parte de los músicos hondureños fue la iglesia.

	¿Cuáles son las formaciones educativas de la profesión musical?
R/ Formal: formación de un currículo oficial; como la escuela, el colegio y la universidad. 
Informal: formación de un carácter opcional; como cursos libres.
No Formal: actividades flexibles, espontáneos y variados; como coro de la iglesia, 
festivales, ferias, etc.
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SECUENCIA N° 2
LA ENTONACIÓN MUSICAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes cómo 
conozcan funciona el aparato fonador, la clasificación de la voz dirección coral, asimismo 
comparan su estructural muscular, y conozcan la clasificación de la voz, a través de técnicas 
participativas y prácticas, familiarizándose con la interpretación vocal y sus características.

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
conceptos básicos de la voz, después qué es el aparato fonador, la clasificación de la voz y 
la dirección coral, identificándolos para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Interpretan canciones universales de la técnica coral.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Dirección Coral
• Profesor de Música
• Integrantes del Coro 
• Medios y Tiempo Disponible

Clasificación de la Voz Humana
• Vibrato
	Onda Espirativa
	Onda Glotis
	Onda Compleja

• Registro
	Voz de Pecho
	Voz de Falsete
	Voz de Silbido
	Voz Impostada
	Voz Gutural

• Voz Femenina
	Soprano
	Mezzosoprano
	Contralto 

• Voz Masculina
	Tenor
	Barítono
	Bajo 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar la importancia del aparato fonador en la voz.
• Reconocer los órganos del aparato fonador y su función. 
• Identificar las diferentes entonaciones de la clasificación de la voz.
• Reconocer los tres factores de la dirección coral.
• Interpretar las canciones.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Cantando Canciones, que va a enfatizar 
sobre el funcionalismo del aparato fonador, las diferentes interpretaciones vocales a través 
de la dirección coral.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Cantando Canciones, se va observar en 
la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que las y los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del 
espacio pedagógico (salón de clase).

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a una o un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia a 

los temas: Aparato Fonador y Clasificación de la Voz Humana. O solicitar a un voluntario 
que lea el apartado con voz alta; y luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno 
¿Cuál es la dificultad?; y una vez terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: DIRECCIÓN 

CORAL. Y sus subtemas: Profesor de Música, Integrantes del Coro, y Medios y Tiempo 
Disponible.

2. Explicar cómo se diferencia cada factor de la dirección coral, y explicar la agrupación de 
la clasificación de la voz de acuerdo a su ilustración gráfica.

CIERRE
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA. Y sus subtemas: Vibrato y Registro. 
2. Explicar cómo se diferencia el vibrato del registro, como procesos musicales de las 

funcionalidades de la voz.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, comprensión del contenido, respeto.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA. Y sus subtemas: Voz Femenina y Voz Masculina. 
2. Explicar cómo se diferencia cada clasificación de la voz femenina soprano, mezzosoprano 

y contralto.
3. Explicar cómo se diferencia cada clasificación de la voz masculina barítono, tenor y bajo.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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DESARROLLO
1. Para el desarrollo del apartado ¡Descúbralo en la tele! Parael siguiente momento de la 

sesión de aprendizaje, en la interpretación de la canción en inglés, se le sugiere escribir 
en el pizarrón la letra de la canción, y también escribir cómo se va a pronunciar, para que 
los estudiantes al cantar la canción, puedan entonar las palabras en inglés.

2. Los estudiantes que de forma individual o en grupos van a practicar la pronunciación 
de la letra de la canción en inglés para luego entonar la canción con el programa de 
televisión.

3. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 
programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Cantando Canciones.
2. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y colectivo, participación, 

comprensión del contenido, respeto, apreciación e interpretación de las canciones 
musicales.

4. Son criterios de evaluación, para el canto coral:
	 Práctica coral
	Entonación 

5. Una vez acabado el programa de televisión, indicar a los estudiantes que en el apartado 
¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en el espacio pedagógico si tienen el tiempo 
o en su casa, y se va a presentar acabado para la siguiente sesión de aprendizaje.

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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CLAUDE-ACHILLE DEBUSSY

COMPOSITOR FRANCÉS (1862-1918)
“Estoy cada vez más convencido de que la música no es, en esencia, 

una cosa que se puede emitir en forma tradicional y fija. Se compone de 
los colores y ritmos”…
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SECUENCIA N° 3
INTERPRETACIONES MUSICALES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
las expresiones musicales, a través de técnicas participativas y prácticas, familiarizando las 
características y diferencias de cada uno.

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
conceptos básicos sobre la música, después las diferentes expresiones musicales, 
identificando sus características más importantes en el cual se representan para su estudio 
y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen canciones hondureñas de los diferentes géneros musicales modernos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Expresiones Musicales
• Solista 
• Dueto
• Trío
• Cuarteto
• Grupo Musical
• Orquesta
• Ópera
• Oratorio
• Opereta 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características de las expresiones musicales.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Apreciar las interpretaciones musicales de las expresiones musicales.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Las Interpretaciones Musicales, que va 
a enfatizar sobre las interpretaciones musicales de las expresiones musicales.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Las Interpretaciones Musicales, se va a 
observar en la primera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 45 minutos que corresponden 
una sesión de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Música. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

EXPRESIONES MUSICALES. Y sus subtemas: Solista, Dueto, Trío, Cuarteto, Grupo 
Musical, Orquesta, Ópera, Oratorio y Opereta.

2. Explicar las expresiones musicales y diferenciar sus formas musicales.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Las Interpretaciones Musicales. 
2. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
3. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
5. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

6. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el ensayo, para que los 
estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el ensayo:

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN

COMPOSITOR Y PIANISTA POLACO-FRANCÉS (1810-1849)
“No hay nada más odioso que la música sin significado oculto”…
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SECUENCIA N° 4
EL UNIVERSO MUSICAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
la importancia de la historia de la música, asociando sus características generales en las 
diferentes manifestaciones artísticas a través de técnicas participativas y prácticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo que 
es la música, después las edades de la historia de la música explicando sus características 
generales para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución de la música.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia de la Música
• Edad Prehistórica
• Edad Antigua
	Egipcios
	Indios
	Chinos
	Japoneses
	Griegos
	Romanos

• Edad Medieval
• Edad Moderna
	Renacimiento
	Barroco
	Clasicismo 

• Edad Contemporánea
	Romanticismo
	Nacionalismo
	Impresionismo
	Neoclásico
	Expresionismo 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características generales de cada edad histórica de la música.
• Realizar ejercicios de análisis para la comprensión y entendimiento de la historia de la 

música.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión La Música Universal, que va a enfatizar 
sobre las características generales de la historia de la música.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión La Música Universal, se va a observar en 
la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Música. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DE LA MÚSICA. Y sus subtemas: Edad Prehistórica y Edad Antigua.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.  

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el esquema, para que 

los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el esquema:
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3. Indicar que el esquema que se va a realizar se basa en las características generales de 
la Edad Prehistórica y Medieval.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el esquema, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos de la sesión en relación al: trabajo individual, participación y 

ejercicios del Libro del Estudiante.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DE LA MÚSICA. Y sus subtemas: Edad Medieval, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, las y los estudiantes las y los estudiantes comenzarán a 

realizar su trabajo siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. 1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo 

siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
3. 2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el resumen, para que 

los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el resumen:  

4. Indicar que el resumen que se va a realizar se basa en las características generales de 
la Edad Medieval y Moderna.

5. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
6. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
7. Puede evaluar aspectos de la sesión en relación al: trabajo individual, participación y 

ejercicios del Libro del Estudiante.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
2. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SECUENCIA N° 5
LA CANCIÓN MODERNA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan los 
géneros musicales universales a través de técnicas participativas y prácticas, familiarizando 
las características y diferencias de cada uno.

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
conceptos básicos sobre los géneros musicales, después los géneros musicales universales 
más destacados, identificando sus características más importantes en el cual se representan 
para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los diferentes géneros musicales universales.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Géneros Musicales Universales
• América 
	Blues
	Jazz
	Salsa
	Bossa Nova 

• Europa 
	Trova
	Música Clásica
	Pop
	Flamenco 

• África
	Afrobeat 
	Apala
	Highlife
	Makossa

• Asia 
	Árabe 
	Canártica
	Bauls 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características más importantes de cada género musical.
• Reconocer la melodía, ritmo y armonía de cada género musical.
• Realizar un cuadro comparativo y un acróstico sobre los géneros musicales.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Apreciar las interpretaciones musicales de cada género musical.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Artistas Musicales Universales, que va 
a enfatizar sobre géneros musicales universales, asociando las diferencias de cada uno.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Artistas Musicales Universales, se va a 
observar en la primera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 45 minutos que corresponden 
una sesión de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Género Musical. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y 
luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una 
vez terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 



97

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: GÉNEROS 

MUSICALES UNIVERSALES. Y sus subtemas: América, Europa, África y Asia.
2. Explicar cada género musical y diferenciar cada uno.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Música Universal. 
2. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
3. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
5. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

6. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el ensayo, para que los 
estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el ensayo:

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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ROBERT SCHUMANN

COMPOSITOR Y CRÍTICO MUSICAL ALEMÁN (1810-1856)
“El talento trabaja, el genio crea”…
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SECUENCIA N° 6
LENGUAJE MUSICAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan la 
importancia de los elementos musicales, identificando los signos musicales para la lectura e 
interpretación de partituras, a través de técnicas participativas y prácticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
los conceptos básicos del lenguaje musical, después la descripción de los signos musicales 
que alteran el sonido de las notas musicales y las escalas musicales, identificando sus 
funciones para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Al finalizar esta secuencia de aprendizaje las y los estudiantes:
Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental escolar.
1. Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental 
escolar.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Elementos de la Composición Musical
• Signos Musicales
	Sostenido
	Bemol
	Becuadro 

• Notas Musicales
• Escalas Musicales
	Escala Musical Mayor
	Escala Musical Menor

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar los elementos de la composición musical.
• Reconocer los signos musicales en un pentagrama y su función.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Realizar ejercicios musicales sobre los signos musicales.
• Valorar el conocimiento adquirido para la continuación de las siguientes secuencias.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Interpretación Musical, que va a enfatizar 
sobre los elementos de la composición musical.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Interpretación Musical, se va a observar 
en la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del espacio 
pedagógico (salón de clase).

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Lenguaje Musical. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta.

DESARROLLO
1. Los estudiantes van a desarrollar en el cuaderno ¿Cuál es la dificultad?
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 

la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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4. Respuestas de los ejercicios en el apartado: ¿Cuál es la dificultad?

	Dibujar en un pentagrama diez veces cada clave musical. 

Clave  de Sol

Clave  de Sol

Clave  de Sol

	Dibujar en un pentagrama diez veces cada figura y silencio del signo musical. 

Figura Corchea     Silencio Corchea

Figura Negra      Silencio Negra

Figura Blanca      Silencio Blanca

Figura Redonda     Silencio Redonda

	Dibujar en un pentagrama diez veces cada signo musical compuesto. 

Tresillo 

Cuartina  

Galopa         Saltillo
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	Escribir la cantidad de tiempo de cada inciso, sumando la duración de cada signo musical. 

1-      2-  

    
3-      4-   

	Dibujar con diferentes signos musicales (figuras y silencios) cada inciso, la cantidad de 
tiempo que correspondiente.
Respuesta subjetiva en la utilización de signos; siempre y cuando corresponda al 
tiempo equivalente de los signos musicales. 

	Escribir la cantidad de tiempo de cada inciso, sumando la duración de cada signo musical 
con puntillo. 

1-      2-  

3-      4-   

	Identificar cuál es el compás (binario, terciario o cuaternario) de cada pentagrama.

1-
Compás cuaternario (4/4)

2-
Compás binario (2/4)

	Dibujar en el pentagrama los signos musicales (utilizando varios signos), de acuerdo al 
compás correspondiente. 
Respuesta subjetiva en la utilización de signos; siempre y cuando corresponda al 
tiempo equivalente de  los signos musicales. 
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	Dibujar en un pentagrama diez veces cada nota musical. 

Do central       Re 

Mi        Fa

Sol        La 

 
Si       Do agudo

Re agudo      Mi agudo 

 
Fa agudo      Sol agudo

 
La agudo

	Dibujar en un pentagrama las notas musicales de cada inciso: 

1- Primer pentagrama: do central, do agudo, si, re, sol. 

2- Segundo pentagrama: si, fa, re agudo, do central, la.



104

GUÍA DOCENTE - Noveno grado

	Dibujar en un pentagrama la nota y el signo musical de cada inciso:

1- Primer pentagrama

2- Segundo pentagrama

CIERRE
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL. Y su subtema: Signos Musicales.
2. Diferenciar los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales, dibujando 

y explicando los ejemplos que se presentan en el Libro del Estudiante.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
4. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes resuelven los ejercicios en el cuaderno en la 

casa, y presentarlo para la siguiente sesión de aprendizaje terminado.
5. Respuestas de los ejercicios en el apartado: ¡A trabajar!

	Identificar cual o cuales notas musicales son sostenido, bemol y/o becuadro, e indicar 
cuantas notas son en cada una (incluyendo tanto las notas centrales como las agudas). 

1-
Bemol: Mi bemol (7 notas) 

2-
Sostenido: Do sostenido (4 notas)
Bemol: Re bemol (4 notas) 
Becuadro: Do sostenido (1 nota) y Re bemol (1 nota)

3-
Sostenido: Sol sostenido (6 notas)
Becuadro: Sol sostenido (4 notas) 
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4-
Sostenido: Re sostenido (2 notas)
Bemol: La bemol (6 notas) 

6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y ejercicios del 
Libro del Estudiante.

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL. Y su subtema: Notas Musicales.
2. Explicar cada nota musical; dibujando los ejemplos que se presentan en el Libro del 

Estudiante.
3. Antes de interpretar las notas musicales en sostenido y bemol, se va a hacer un breve 

repaso de los signos musicales.
Ejemplo:
	La negra dura un (1) tiempo, entonces se va a entonar la sílaba “ta”.
	La corchea dura medio (½) tiempo, y dos corcheas duran un (1) tiempo, entonces se 

va a entonar la palabra “tata”.
	La blanca dura dos (2) tiempos, entonces se va a entonar la sílaba “ta”, prolongándola 

dos veces la vocal. 
	La redonda dura cuatro (4) tiempos, entonces se va a entonar la sílaba “ta”, 

prolongándola cuatro veces la vocal. 

4. De acuerdo al ejemplo, escribirlo en el pizarrón y realizar la enunciación de los signos de 
acuerdo a su duración; y pase de forma individual y voluntaria a las y los estudiantes a 
realizar el ejemplo.

5. 5. Se va a realizar ejercicios rítmicos haciendo uso del compás, a través de dos formas: 
entonación de una palabra, y con la mano golpeando sobre el pupitre (en su caso en 
la pizarra). Se va a utilizar el compás de 4/4; el ritmo se va a asociar como si estuviera 
marchando “1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4”; que sea de forma pasiva, no rápida. 
Al realizar ejercicios rítmicos a través de la entonación, se va a utilizar una palabra o 
sílaba en los signos:
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	La redonda dura 4 tiempos, se va a utilizar una sílaba prolongándola cuatro veces 
“taaaa”.

	La blanca dura 2 tiempos, se va a utilizar una sílaba prolongándola doble “taa”.
	La negra dura 1 tiempo, entonces se va a utilizar la sílaba “ta”.
	La corchea dura ½ medio, y dos corcheas dura 1 tiempo, entonces se va a utilizar la 

palabra “tata”.
En la figura del signo musical al realizar la entonación o el golpe, se respeta su duración; 
en el silencio del signo se respeta su duración sin realizar ningún sonido; para cada 
compás inicia a la cuenta de tres.
Ejemplo:  

6. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
7. Demostrar cómo se usa la flauta dulce y cómo es la posición de las manos, y después 

de enseñarlo, los estudiantes van a realizarlo; verificar que lo realicen adecuadamente.
8. Pasar voluntariamente de 5 a 10 estudiantes, realizar de forma individual la interpretación 

de cada nota musical sostenido y bemol con la flauta dulce. 
Ejemplo: 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante. Se le recomienda hacer una 
demostración con la flauta dulce las notas musicales, y luego los estudiantes de forma 
individual practican los ejercicios, fomentando el respeto, orden y cuidado del trabajo 
asignado.

2. Se le considera pertinente, la actividad se puede desarrollar fuera del espacio pedagógico, 
para que interpreten las notas musicales (y luego organiza a todos para entrar unos 
minutos antes).
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3. Monitorear el trabajo y realizar las correcciones necesarias.
4. Luego dentro del espacio pedagógico todos interpretan con la flauta dulce en parejas o 

en grupos, como usted considere pertinente (cada pareja o grupo interpreta un ejercicio 
diferente), evaluando a todos.

5. Indicar que repasen con la flauta dulce la primera actividad en la casa y que practiquen 
la segunda actividad para interpretarlo en la siguiente sesión de aprendizaje.

6. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, comprensión del 

contenido y ejercicios del Libro del Estudiante.
8. Son criterios de evaluación, para la interpretación musical:
	Estudio y práctica 
	Interpretación en pareja o en grupo

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y presten atención 

al programa titulado: Aprendiendo a hacer Música.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL. Y su subtema: Escalas Musicales.
2. Explicar la escala musical y su grado de sonido, dibujando el esquema que se presentan 

en el Libro del Estudiante. 
3. Explicar cada tipo de escala musical, y dibujar las diferentes escalas musicales, explicando 

su composición:
Ejemplo:
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4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
5. Hacer una demostración con la flauta dulce la interpretación de las escalas musicales 

mayores y menores.
6. Pasar voluntariamente de 5 a 10 estudiantes, realizar de forma individual la interpretación 

de cada nota musical sostenido y bemol con la flauta dulce. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante. Se le recomienda hacer una 
demostración con la flauta dulce las notas musicales, y luego los estudiantes de forma 
individual practican los ejercicios, fomentando el respeto, orden y cuidado del trabajo 
asignado.

2. Se le considera pertinente, la actividad se puede desarrollar fuera del espacio pedagógico, 
para que interpreten las notas musicales (y luego organiza a todos para entrar unos 
minutos antes).

3. Monitorear el trabajo y realizar las correcciones necesarias.
4. Luego dentro del espacio pedagógico todos interpretan con la flauta dulce en parejas o 

en grupos, como usted considere pertinente (cada pareja o grupo interpreta un ejercicio 
diferente), evaluando a todos.

5. Indicar que repasen con la flauta dulce la primera actividad en la casa y que practiquen 
la segunda actividad para interpretarlo en la siguiente sesión de aprendizaje.

6. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, comprensión del 

contenido y ejercicios del Libro del Estudiante.
8. 8. Son criterios de evaluación, para la interpretación musical:
	Estudio y práctica 
	Interpretación en pareja o en grupo 

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

2. A continuación se presentan las respuestas del apartado: ¡Valorando lo aprendido!

Contestar los siguientes enunciados:
	En la nota Fa sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la 

flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo y tercer dedo; y con la mano 
derecha, con el tercer, cuarto y quinto dedo.  

	En la nota Re sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la 
flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo, tercer y cuarto dedo; y con la 
mano derecha, con el segundo, tercer y cuarto dedo.
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	En la nota Do agudo sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta 
en la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo y tercer dedo.

	En la nota Sol agudo sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta 
en la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo y tercer dedo; y con la mano 
derecha, con el segundo y tercer dedo.

	En la nota Si bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo y cuarto dedo; y con la mano 
derecha, con el primer dedo.

	En la nota Fa bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo, tercer y cuarto dedo; y con la 
mano derecha, con el segundo y tercer dedo.

	En la nota Mi bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primero, segundo, tercer y cuarto dedo; y con la 
mano derecha, con el segundo, tercer y cuarto dedo.

	En la nota Do agudo bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en 
la flauta?
R/ Con la mano izquierda, con el primer y segundo dedo.

	¿Cuál escala musical mayor se le facilitó más interpretar? ¿Por qué?
R/ Respuesta al criterio del estudiante.

	¿Cuál escala musical menor se le dificultó más interpretar? ¿Por qué?
R/ Respuesta al criterio del estudiante.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

COMPOSITOR, DIRECTOR DE ORQUESTA Y 
PIANISTA ALEMÁN (1770-1827)

“El genio se compone del 2% de talento y el 98% de perseverante 
aplicación”…



115

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SECUENCIA N° 7
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes realicen el 
repaso de la Secuencia Nº 6, que es sobre de los elementos musicales, a través de técnicas 
participativas.  

El contenido de la secuencia de aprendizaje va a indicar la retroalimentación del sonido de 
las notas musicales y las escalas musicales, identificando sus funciones para el repaso de 
la prueba escrita.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental 

escolar.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Elementos de la Composición Musical
• Signos Musicales
	Sostenido
	Bemol
	Becuadro 

• Notas Musicales
• Escalas Musicales
	Escala Musical Mayor
	Escala Musical Menor

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recordar que esta secuencia de aprendizaje es un repaso, por lo tanto es necesario 
concientizar a sus estudiantes acerca de la importancia sobre esto, para que puedan reforzar 
los conocimientos que adquirieron durante su desarrollo, el cual va a ser básico para los 
resultados que puedan obtener en la prueba que se les va aplicar: 
• Identificar los elementos de la composición musical.
• Reconocer los signos musicales en un pentagrama y su función.
• Valorar el conocimiento adquirido para la realización de la prueba escrita.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar.

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué conoce de esto? Explicar a los estudiantes que van a hacer una 

lectura general de la secuencia 6 del Bloque II.
2. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¿Cuál es la dificultad?, los estudiantes van a resolver los ejercicios en 

el cuaderno de forma individual o en parejas, fomentando el respeto, orden y cuidado del 
trabajo asignado.

2. Respuestas de la guía: ¿Cuál es la dificultad?

1. ¿Cuáles son los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales? Definir 
cada signo y dibujar cada uno.
R/ Sostenido: es el signo que altera la nota musical, subiendo su sonido ½ tono. 
Bemol: es el signo que altera la nota musical, bajando su sonido ½ tono. 
Becuadro: es el signo que aparece al lado izquierdo de una nota musical, cancelando el 
efecto de un sostenido y un bemol.
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2. ¿Cuáles son las dos interpretaciones en la que una o más notas son alteradas por un 
sostenido o un bemol?
R/ Es cuando los signos están colocados al principio en un espacio o línea del 
pentagrama entre la clave musical y la cifra de compás, indicando que en todo 
el ejercicio o pieza musical, las notas que aparezcan van a ser sostenidos y/o 
bemoles. También se da la interpretación de un sostenido y/o un bemol, cuando se 
colocan en un compás al lado izquierdo de la nota musical.

3. ¿Cuál es la interpretación del becuadro en las notas musicales?
R/ Es cuando se coloca en el pentagrama, en un compás al lado izquierdo de una 
nota musical, que cancela la alteración de un sostenido o un bemol.

4. Dibujar las notas musicales en sostenido en un pentagrama, y con su respectiva 
interpretación en flauta dulce.
R/
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5. Dibujar las notas musicales en bemol en un pentagrama, y con su respectiva interpretación 
en flauta dulce.
R/

 

6. ¿Qué es la escala musical?
R/ Es la sucesión de sonidos de las notas musicales, de forma ascendente y 
descendente, el cual el grado de sonido está compuesto por tonos y semitonos. Las 
escalas musicales están compuestas sucesivamente por ocho notas musicales, 
repitiéndose la primera nota al final. 

7. Dibujar el esquema de la estructura de la escala musical.
R/
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8. ¿Cómo se le da el nombre a las escalas musicales?
R/ El nombre de la escala se le da de acuerdo a la primera nota musical.

9. ¿Cómo se clasifican las escalas musicales mayores y menores? Definir y dibujar cada 
esquema.
R/ Escalas musicales mayores: es la sucesión de ocho notas musicales, y se 
caracterizan por tener los semitonos entre la tercera y la cuarta nota musical, y entre la 
séptima y la octava nota musical. 

Escalas musicales menores: es la sucesión de ocho notas musicales, y se caracterizan 
por tener los semitonos se encuentra entre la segunda y la tercera nota musical, y entre 
la quinta y la sexta nota musical. A continuación se presenta algunas de las escalas 
menores.

10. Dibujar las escalas Do, Sol y Re Mayor.
R/
ESCALA DE DO MAYOR

ESCALA DE SOL MAYOR

ESCALA DE RE MAYOR
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11. Dibujar las escalas La, Re y Sol Menor.
R/
ESCALA DE LA MENOR

ESCALA DE RE MENOR

ESCALA DE SOL MENOR

3. Indicar a los estudiantes que en la siguiente sesión de aprendizaje se va a seguir 
trabajando en la guía. 

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y participación.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Los estudiantes van a continuar realizando la guía de trabajo.
2. Monitorear el trabajo.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

DESARROLLO
1. Una vez terminado el trabajo, solicitar un voluntario por cada pregunta para que lea en 

voz alta las respuestas de la guía, para verificar si son correctas, y de forma individual 
revisen y corrijan su trabajo.



121

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CIERRE
1. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, en parejas o en equipo, 

participación y guía de trabajo.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Organizar a los estudiantes para que puedan realizar la prueba.
2. Estipular el tiempo que usted estime conveniente para la prueba.
3. Hacer saber del tiempo que disponen para contestar la prueba.
4. Indicar que el trabajo es individual.
5. Explicar la metodología general de la prueba.

DESARROLLO
1. Monitorear que trabajen de manera individual, ordenada y en silencio.

CIERRE
1. Una vez que hayan cumplido con el tiempo que se estipuló para la aplicación de la 

prueba, recogerlas.
2. A continuación se  va a presentar la prueba escrita de dos formar: los enunciados con las 

respuestas y los enunciados sin las respuestas: 
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RESPUESTAS
 

BREVE (c/u) 
Instrucciones: contestar de forma clara, sencilla y concisa lo que a continuación se le pide.

1. ¿Qué es la escala musical?
R/ Es la sucesión de sonidos de las notas musicales, de forma ascendente y 
descendente, el cual el grado de sonido está compuesto por tonos y semitonos. Las 
escalas musicales están compuestas sucesivamente por ocho notas musicales, 
repitiéndose la primera nota al final.

2. ¿Cuáles son los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales? Definir 
cada uno.
R/ Sostenido: es el signo que altera la nota musical, subiendo su sonido ½ tono. 
Bemol: es el signo que altera la nota musical, bajando su sonido ½ tono. 
Becuadro: es el signo que aparece al lado izquierdo de una nota musical, cancelando el 
efecto de un sostenido y un bemol.

3. ¿Cuál es la interpretación del becuadro en las notas musicales?
R/ Es cuando se coloca en el pentagrama, en un compás al lado izquierdo de una 
nota musical, que cancela la alteración de un sostenido o un bemol.

4. ¿Cómo se clasifican las escalas musicales? Definir cada una.
R/ Escalas musicales mayores: es la sucesión de ocho notas musicales, y se 
caracterizan por tener los semitonos entre la tercera y la cuarta nota musical, y entre la 
séptima y la octava nota musical. 
Escalas musicales menores: es la sucesión de ocho notas musicales, y se caracterizan 
por tener los semitonos se encuentra entre la segunda y la tercera nota musical, y entre 
la quinta y la sexta nota musical. A continuación se presenta algunas de las escalas 
menores.

5. ¿Cuáles son las dos interpretaciones en la que una o más notas son alteradas por un 
sostenido o un bemol?
R/ Es cuando los signos están colocados al principio en un espacio o línea del 
pentagrama entre la clave musical y la cifra de compás, indicando que en todo 
el ejercicio o pieza musical, las notas que aparezcan van a ser sostenidos y/o 
bemoles. También se da la interpretación de un sostenido y/o un bemol, cuando se 
colocan en un compás al lado izquierdo de la nota musical.
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PRÁCTICO (c/u) 
Instrucciones: realizar los ejercicios que a continuación se le pide. 

1. Dibujar los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales.
R/

2. Dibujar el esquema de la estructura de la escala musical.
R/

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALA MUSICAL 
DEL GRADO DE SONIDO ENTRE CADA NOTA MUSICAL

 

3. Dibujar el esquema de cada clasificación de la escala musical.
R/ 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALA MUSICAL MAYOR

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALA MUSICAL MENOR
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4. Dibujar una de las escalas mayores (Do Mayor, Sol Mayor o Re Mayor).
R/ Es una de las tres escalas mayores.

ESCALA DE DO MAYOR

ESCALA DE SOL MAYOR

ESCALA DE RE MAYOR

5. Dibujar una de las escalas menores (La Menor, Re Menor o Sol Menor).
R/ Es una de las tres escalas menores.

ESCALA DE LA MENOR 
 

ESCALA DE RE MENOR 

ESCALA DE SOL MENOR ESCALA DE SOL MENOR
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SIN RESPUESTAS
 

BREVE (c/u) 
Instrucciones: contestar de forma clara, sencilla y concisa lo que a continuación se le pide.

1. ¿Qué es la escala musical?
2. ¿Cuáles son los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales? Definir 

cada uno.
3. ¿Cuál es la interpretación del becuadro en las notas musicales?
4. ¿Cómo se clasifican las escalas musicales? Definir cada una.
5. ¿Cuáles son las dos interpretaciones en la que una o más notas son alteradas por un 

sostenido o un bemol?

PRÁCTICO (c/u) 
Instrucciones: realizar los ejercicios que a continuación se le pide. 

1. Dibujar los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales.
2. Dibujar el esquema de la estructura de la escala musical.
3. Dibujar el esquema de cada clasificación de la escala musical.
4. Dibujar una de las escalas mayores (Do Mayor, Sol Mayor o Re Mayor).
5. Dibujar una de las escalas menores (La Menor, Re Menor o Sol Menor).
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JOHANN SEBASTIAN BACH

COMPOSITOR Y MÚSICO ALEMÁN (1865-1750)
“El propósito y la razón de toda la música debería ser la gloria de Dios y 

el alivio del espíritu”…



Los contenidos referidos a la Música, tratados a lo largo de la Educación Básica, consisten 
básicamente en “conocer la historia universal” y “aprender los géneros teatrales”. Dichos 
aprendizajes van a ser tratados simultáneamente, ya que los géneros y las expresiones 
teatrales están ligados en la historia debido a su invención, técnica y proceso.

Expectativas de logro:
1. Expresan mediante la conjugación de diferentes técnicas dramáticas sentimientos e 

ideas y/o reflejan su visión de la realidad.
2. Conocen y utilizan los diferentes equipos de producción de una obra dramática.
3. Conocen el origen y evolución del teatro.
4. Expresan y comunican mediante la expresión corporal sus sentimientos e ideas, de 

forma personal y creativa.
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Contenidos del Bloque III
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Materiales y recursos de los contenidos temáticos:
	Los materiales con el enfoque económico: va a enfatizar sobre materiales y recursos 

adecuados para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de aprendizaje, pero 
solo si el estudiante tiene la situación económica para poder conseguirlos. 

	Los materiales con el enfoque de entorno: va a enfatizar sobre materiales y recursos 
reciclables y domésticos para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de 
aprendizaje, debido a lo cual no es preciso realizar una gran inversión económica para 
poder conseguirlos; ya que las actividades del Libro del Estudiante presentan una idea 
generalizada de materiales y recursos a utilizar, pero también se sugiere otras opciones 
de materiales y recursos más accesibles para el estudiante de acuerdo a su entorno.
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ERIC HOBSBAWN

 

HISTORIADOR BRITÁNICO (1712-1778)
“La injusticia social necesita ser denunciada y combatida… El mundo 

no se va a arreglar por sí solo”...
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SECUENCIA N° 1
ESCENAS TEATRALES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan los 
géneros teatrales, asimismo identifiquen su clasificación a través de técnicas participativas 
y prácticas, familiarizándose con su representación teatral.

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo que 
es una obra teatral, después cuales son los géneros teatrales, identificando su clasificación 
para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Expresan mediante la conjugación de diferentes técnicas dramáticas sentimientos e 

ideas y/o reflejan su visión de la realidad.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Géneros Teatrales
• Géneros Mayores
	Tragedia
	Comedia
	Drama 

• Géneros Menores 
	Pantomima
	Marionetas
	Títeres
	Monólogo
	Soliloquio
	Farsa
	Entremés 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar los diferentes géneros teatrales.
• Reconocer la actuación escénica de cada género teatral. 
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión La Composición de las Escenas en el 
Drama, que va a enfatizar sobre la representación teatral de los diferentes géneros teatrales.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión La Composición de las Escenas en el 
Drama, se va a observar en la primera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 45 minutos que corresponden 
una sesión de aprendizaje de 45 minutos cada. En cada una se sugieren actividades para 
el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Realizar una dinámica para motivar la participación; como dinámica, imitar, objetos, 

animales, personajes conocidos, hasta sus mismas y mismos compañeros del espacio 
pedagógico. 

2. Luego solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 
Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 

3. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
4. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Obra Teatral. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

5. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: GÉNEROS 

TEATRALES. Y sus subtemas: Géneros Mayores y Géneros Menores.
2. Explicar y diferenciar cada género teatral.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: La Composición de las Escenas en el Drama. 
1. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
1. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
4. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

5. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el ensayo, para que los 
estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el ensayo:

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SÓFOCLES

TEATRISTA Y POETA GRIEGO (496-406 a. de C.)
“Noble cosa es, aún para un anciano, el aprender”…
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SECUENCIA N° 2
TÉCNICAS DEL TEATRO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se pretende que los estudiantes conozcan los 
elementos audiovisuales para el montaje de una obra teatral, asimismo identifiquen sus 
elementos a través de técnicas participativas y prácticas, familiarizándose con su uso.

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
el montaje de una obra teatral, después cuales son los elementos audiovisuales para el 
montaje de una obra teatral, identificando sus elementos para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen y utilizan los diferentes equipos de producción de una obra dramática.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Elementos Audiovisuales para el Montaje de una Obra Teatral
• Escenarios Digitales
• Varas Motorizadas
• Plataformas Móviles
• Lámparas o Focos
• Micrófono 
• Apuntador
• Estudio de Sonido

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar los diferentes los elementos audiovisuales para el montaje de una obra teatral.
• Reconocer el uso de cada elemento audiovisual para el montaje de una obra teatral. 
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Se abre el Telón, que va a enfatizar sobre 
el uso de cada elemento audiovisual para el montaje de una obra teatral.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Se abre el Telón, se va a observar en la 
primera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 45 minutos que corresponden 
una sesión de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a una o un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Montaje de la Obra Teatral. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz 
alta; y luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y 
una vez terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA EL MONTAJE DE UNA OBRA TEATRAL. Y sus 
subtemas: Escenarios Digitales, Varas Motorizadas, Plataformas Móviles, Lámparas o 
Focos, Micrófono, Apuntador y Estudio de Sonido.

2. Explicar y diferenciar cada elemento audiovisual.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Se abre el Telón. 
2. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
3. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
5. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

6. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el ensayo, para que los 
estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el ensayo:

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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EURÍPIDES

ESCRITOR Y TEATRISTA GRIEGO (480-406 a. de C.)
“La vida es lucha”…
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SECUENCIA N° 3
EL ARTE ESCÉNICO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
la importancia de la historia del teatro, asociando sus características generales en las 
diferentes manifestaciones artísticas a través de técnicas participativas y prácticas. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va presentar como conocimiento previo 
que es el teatro, después las edades de la historia del teatro explicando sus características 
generales para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución del teatro.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia del Teatro
• Edad Prehistórica
• Edad Antigua
	Indios
	Chinos
	Japoneses
	Griegos
	Romanos

• Edad Medieval
• Edad Moderna
	Renacimiento
	Barroco
	Neoclásico

• Edad Contemporánea
	Romanticismo
	Expresionismo
	Surrealismo
	Sistema Stanislavski
	Biomecánica de Meyerhold
	Método Grotovski
	Teatro Épico
	Teatro Ritual
	Teatro del Absurdo 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar las características generales de cada edad histórica del teatro.
• Realizar ejercicios de análisis para la comprensión y entendimiento de la historia del 

teatro.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión El Teatro Universal, que va a enfatizar 
sobre las características generales de la historia del teatro.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión El Teatro Universal, se va a observar en la 
segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a una o un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Teatro. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL TEATRO. Y sus subtemas: Edad Prehistórica. Edad Antigua y Edad Medieval.
2. Explicar a los estudiantes de forma individual que van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro sinóptico, para 

que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el cuadro 
sinóptico: 

3. Indicar que el cuadro sinóptico que se va a realizar se basa en las características 
generales de la Edad Prehistórica, Antigua y Medieval.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro sinóptico, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y ejercicios del 

Libro del Estudiante.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: HISTORIA 

DEL TEATRO. Y sus subtemas: Edad Moderna y Edad Contemporánea.
2. Explicar a los estudiantes de forma individual que van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el resumen, para que las 

y los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el resumen:  
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3. Indicar que el resumen que se va a realizar se basa en las características generales de 
la Edad Moderna y Contemporánea.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos de la sesión en relación al: trabajo individual, participación y 

ejercicios del Libro del Estudiante.

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: El Teatro Universal. 
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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OSCAR FINGAL O’FLAHERTIE WILLS WILDE

ESCRITOR, POETA Y DRAMATURGO IRLANDÉS (1854-1900)
“En el arte como en el amor la ternura es lo que da la fuerza”…
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SECUENCIA N° 4
EXPRESIONES Y MOVIMIENTO DE NUESTRO CUERPO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
la importancia de la expresión corporal y la actuación escénica, asimismo van a asociar 
sus ejercicios a través de técnicas participativas y prácticas, familiarizando la interpretación 
escénica. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo la 
explicación de qué es la expresión corporal y la actuación y conceptos básicos de cada uno, 
luego se va a describir los ejercicios de la expresión corporal y la actuación escénica para 
su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Expresan y comunican mediante la expresión corporal sus sentimientos e ideas, de 

forma personal y creativa.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Expresión Corporal 
• Cuerpo se Comunica
	Ejercicios de Respiración
	Ejercicios de Movimiento
	Ejercicios de Espacio
	Ejercicios de Desinhibición 
	Ejercicios Interpersonales
	Ejercicios de Calentamiento
	Ejercicios de Concentración 
	Ejercicios Intrapersonales 

• Cuerpo Juega y se Divierte
	Ejercicios de Vocalización 
	Ejercicios de Dicción 
	Ejercicios de Gestos
	Ejercicios de Recreación 

• Cuerpo Crea
	Juegos Escénicos

Actuación Escénica
• Espacio y Movimiento Escénico
	Diálogo Corporal
	Ejercicios de Sensibilización 

• Juego Dramático
	Relato Improvisado 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Identificar en qué consiste la expresión corporal y la actuación escénica.
• Realizar los ejercicios de la expresión corporal y la actuación escénica.
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre la interpretación escénica.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Expresando el Cuerpo, que va a enfatizar 
sobre la expresión corporal y la actuación escénica y sus ejercicios.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Expresando el Cuerpo, se va a observar 
en la tercera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 270 minutos que corresponden 
seis sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del espacio 
pedagógico (salón de clase).

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Artes Escénicas. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y 
luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una 
vez terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

EXPRESIÓN CORPORAL. Y sus subtemas: Cuerpo se Comunica.
2. Explicar cada ejercicio; y se le sugiere escribir en la pizarra los mapas conceptuales de 

cada ejercicio que se encuentra en el Libro del Estudiante.
3. Explicar de forma breve el mapa conceptual para que los estudiantes comprensan su 

significado. A continuación su uso didáctico:

4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, en referencia El Cuerpo se Comunica, usted como los 

estudiantes realizarán los ejercicios, indicando oralmente la realización de los ejercicios.
2. Los ejercicios se pueden realizar en el espacio pedagógico, desplazando los pupitres 

hacia la orilla del espacio, o también a fuera del espacio pedagógico (cancha, área verde, 
patio, etc.). A continuación, realización de los ejercicios:
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3. Al finalizar la realización de los ejercicios, indicar a los estudiantes que van a escribir en 
su cuaderno, de forma individual el diario sobre el procedimiento de cada ejercicio, de 
cómo lo realizó paso a paso para la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y colectivo, valores disciplinarios, 
comprensión del contenido y dedicación al trabajo.

5. Son criterios de evaluación, para los ejercicios de la expresión corporal:
	Ropa 
	Ejercicios 
	Cuaderno 

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

EXPRESIÓN CORPORAL. Y sus subtemas: Cuerpo Juega y se Divierte y Cuerpo Crea.
2. Explicar cada ejercicio; y se le sugiere escribir en la pizarra los mapas conceptuales de 

cada ejercicio que se encuentra en el Libro del Estudiante.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, en referencia El Cuerpo Juega y se Divierte y el Cuerpo 

Crea, usted como los estudiantes realizarán los ejercicios, se retoman algunos ejercicios 
del Cuerpo se Comunica, indicando oralmente la realización de los ejercicios.

2. Los ejercicios se pueden realizar en el espacio pedagógico, desplazando los pupitres 
hacia la orilla del espacio, o también a fuera del espacio pedagógico (cancha, área verde, 
patio, etc.). A continuación, realización de los ejercicios:
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CIERRE
1. Van a continuar realizando los ejercicios de la expresión corporal.

2. Al finalizar la realización de los ejercicios, indicar a los estudiantes que van a escribir en 
su cuaderno, de forma individual el diario sobre el procedimiento de cada ejercicio, de 
cómo lo realizó paso a paso para la siguiente sesión de aprendizaje.

3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y colectivo, valores disciplinarios, 
comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
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4. Son criterios de evaluación, para los ejercicios de la expresión corporal:
	Ropa 
	Ejercicios 
	Cuaderno 

5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ACTUACIÓN 

ESCÉNICA. Y su subtema: Espacio y Movimiento Escénico y Juego Dramático.
2. Explicar cada ejercicio; y se le sugiere escribir en la pizarra los mapas conceptuales de 

cada ejercicio que se encuentra en el Libro del Estudiante.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, en referencia a El Espacio y Movimiento Escénico y el Juego 

Dramático, usted como los estudiantes realizarán los ejercicios, se retoman algunos 
ejercicios del Cuerpo se Comunica, indicando oralmente la realización de los ejercicios.

2. Los ejercicios se pueden realizar en el espacio pedagógico, desplazando los pupitres 
hacia la orilla del espacio, o también a fuera del espacio pedagógico (cancha, área verde, 
patio, etc.). A continuación, realización de los ejercicios:
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean la sección ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa Actuando en el Espacio Escénico.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes que van a escribir en su cuaderno, de forma individual el diario 

sobre el procedimiento de cada ejercicio, de cómo lo realizó paso a paso para la siguiente 
sesión de aprendizaje.

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y de equipo, valores disciplinarios, 
comprensión del contenido y dedicación al trabajo.

5. Son criterios de evaluación, para los ejercicios de actuación escénica:
	Ropa 
	Ejercicios 
	Cuaderno

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

CUARTA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¡A trabajar!, en referencia a la Presentación Teatral de Títeres, los 

estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo las respectivas indicaciones 
en las del Libro del Estudiante.

2. Indicar para la elaboración de títeres, van a trabajar 5 equipos con el uso de materiales 
reciclables y domésticos, se puede retomar los ejemplos de la Secuencia 2 del mismo 
Bloque; también indicar que para el montaje del telón, que con la cuerda, sea a la 
altura de los estudiantes, de pies a cabeza, para que solo sobresalga las manos para la 
interpretación de títeres; y sugerir que pueden complementar escenografía, iluminación y 
sonido en el montaje de la presentación, con material y equipo que tengan a su alcance.

3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

DESARROLLO
1. Los estudiantes van a comenzar en la creación del guión para la presentación teatral de 

los títeres, y en la realización de bocetos y diseños de los títeres.
2. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
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CIERRE
1. Indicar que si no logran terminar de hacer el guión, los bocetos y los diseños para la 

presentación teatral, continuar en la casa y presentarlo terminado en la siguiente sesión 
de aprendizaje.

2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios y 
comprensión del contenido.

3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

QUINTA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en el montaje de títeres de acuerdo a lo que 

se les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la PRIMERA ETAPA, en referencia a la Presentación 
Teatral de Títeres, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo las 
respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Indicar que mientras los responsables van a estar elaborando los títeres, los otros 
responsables que van a hacer la interpretación actoral van a realizar los ejercicios de la 
expresión corporal (ejercicios de respiración, vocalización y dicción).

4. Las actividades se pueden realizar en el espacio pedagógico, desplazando los pupitres 
hacia la orilla del espacio, o también a fuera del espacio pedagógico (cancha, área verde, 
patio, etc.). 

5. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO
1. En la SEGUNDA ETAPA, indicar a los estudiantes van a comenzar a hacer los ensayos 

de la presentación teatral con o sin los títeres.
2. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que van a continuar trabajando en la SEGUNDA ETAPA (luego 

organiza a todos para entrar al espacio pedagógico unos minutos antes de finalizar la 
sesión de aprendizaje).

2. Indicar que si no logran terminar de hacer los títeres para la presentación teatral, continuar 
en la casa y presentarlos terminados en la siguiente sesión de aprendizaje.

3. Al finalizar la realización de las actividades, indicar a los estudiantes que van a escribir 
en su cuaderno, de forma individual el diario sobre el procedimiento de cada ejercicio, de 
cómo lo realizó paso a paso para la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, 
comprensión del contenido y dedicación al trabajo.

5. Son criterios de evaluación, para los ejercicios de la expresión corporal y la actuación 
escénica, y el montaje de los títeres:
	Ejercicios de expresión corporal 
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	Elaboración de los títeres
	Ensayo de la presentación teatral 
	Cuaderno  

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

SEXTA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a continuar trabajando en el montaje de títeres; se 

sugiere leer el apartado ¿Cómo se hace?, de la PRIMERA y SEGUNDA ETAPA, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a continuar haciendo en el mismo apartado de la 
TERCERA y CUARTA ETAPA. 

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la TERCERA ETAPA, en referencia a la Presentación 
Teatral de Títeres, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo las 
respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Indicar a los estudiantes en montar primero el telón para la presentación teatral de títeres, 
y luego realizan los ejercicios de la expresión corporal y los ensayos con los títeres.

4. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO
1. En la CUARTA ETAPA, indicar a los estudiantes que van a comenzar a preparar la 

presentación teatral de títeres siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del 
Estudiante.

CIERRE
1. Concluidas las presentaciones de cada equipo, el secretario va a presentar el informe del 

cumplimiento de responsabilidades de los integrantes de cada equipo.
2. Indicar a los estudiantes que van a escribir en su cuaderno, de forma individual el diario 

sobre el procedimiento de cada ejercicio, de cómo lo realizó paso a paso para la siguiente 
sesión de aprendizaje.

3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, exposición, 
comprensión del contenido, dedicación al trabajo, coevaluación y autoevaluación.

4. Son criterios de evaluación, para los ejercicios de la expresión corporal y la actuación 
escénica, y el montaje de los títeres:
	Ejercicios de expresión corporal 
	Elementos artísticos
	Montaje de la obra teatral 
	Cuaderno 

5. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 
el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

6. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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EUGEN BERTHOLD FRIEDRICH BRECHT

 

DRAMATURGO Y POETA ALEMÁN (1898-1956)
“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para 

darle forma”…
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SECUENCIA N° 5
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes realicen el 
repaso de la Secuencia Nº 3, que es sobre de los elementos musicales, a través de técnicas 
participativas.  

El contenido de la secuencia de aprendizaje va a indicar la retroalimentación de la historia 
del teatro, identificando sus características generales, para luego desarrollar una guía de 
trabajo como repaso para la prueba escrita.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución del teatro.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Historia del Teatro
• Edad Prehistórica
• Edad Antigua
	Indios
	Chinos
	Japoneses
	Griegos
	Romanos

• Edad Medieval
• Edad Moderna
	Renacimiento
	Barroco
	Neoclásico

• Edad Contemporánea
	Romanticismo
	Expresionismo
	Surrealismo
	Sistema Stanislavski 
	Biomecánica de Meyerhold
	Método Grotovski
	Teatro épico 
	Teatro ritual
	Teatro del absurdo
	Performance
	Happening 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recordar que esta secuencia de aprendizaje es un repaso, por lo tanto es necesario 
concientizar a sus estudiantes acerca de la importancia sobre esto, para que puedan reforzar 
los conocimientos que adquirieron durante su desarrollo, el cual va a ser básico para los 
resultados que puedan obtener en la prueba que se les va aplicar: 
• Identificar las características generales de cada edad histórica del teatro.
• Valorar el conocimiento adquirido para la realización de la prueba escrita.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar.

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué conoce de esto? Explicar a los estudiantes que van a hacer una 

lectura general de la secuencia 3 del Bloque III.
2. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¿Cuál es la dificultad?, los estudiantes van a resolver los ejercicios en 

el cuaderno de forma individual o en parejas, fomentando el respeto, orden y cuidado del 
trabajo asignado.

2. Respuestas de la guía: ¿Cuál es la dificultad?

1. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Prehistórica y cuáles son sus características 
generales?
R/ En la Prehistoria, su tiempo de transición se aproxima de unos 40000 años a. C. 
hasta 3000 a. C.; en este tiempo aparecen las primeras formas de supervivencia 
del ser humano y las diferentes generalidades del arte.
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2. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Prehistórica? 
R/ El origen del arte escénico, se puede decir que es cuando el ser humano se 
manifiesta con la voz, produciendo gritos para imitar los sonidos de la naturaleza y 
de los animales; para la caza se realizaba sonidos y movimientos corporales para 
dar señal a los otros hombres para atacar a la presa. Luego el ser humano tiende 
a imitar o reproducir lo que miraba en su entorno, que comienza a representar 
figuras sobre las paredes de una cueva y en una roca, madera u otro material, 
surge la intención creadora del artista de transmitir sentimientos y emociones de 
una forma muy espiritual, que comienza a manifestarse rituales por el chamán, que 
como primeras artes escénicas aparece el canto, la danza, la mímica y el disfraz.

En el rito, se copiaban los gestos de los animales para reproducirlos en las 
máscaras, se hacían tatuajes en la piel, y las danzas se bailaban enmascarados 
e imitando los sonidos de los animales; la representación escénica se manifiesta 
de un estado intuitivo a un carácter emocional y espiritual, ya que nace como 
necesidad a la supervivencia, la sabiduría y la comunicación del ser humano.

3. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Antigua y cuáles son sus características 
generales?
R/ En la Antigüedad, su tiempo de transición se aproxima de unos 3000 años a. C. 
hasta 476 d. C.; en ese tiempo se destaca por la invención de la escritura, por las 
primeras y grandes civilizaciones de la humanidad, entre otros..

4. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Antigua?
R/ Con el desarrollo de la agricultura, los grupos humanos se establecieron como 
civilizaciones creándose estructuras políticas, económicas, sociales, etc.; también 
en las artes escénicas. Se encuentran algunas civilizaciones para su estudio.
India: en las artes escénicas se complementa la danza y la música; entre sus tradiciones 
teatrales se encuentran:
	Kutiyattam: es un teatro-danza, que se representa con música en vivo y las y los 

personajes son interpretados por hombres y mujeres.
	Kathakali: es un teatro-danza; se narran leyendas hindúes, y las escenas son 

representas con pasos de danzas, expresiones en los rostros, las y los personajes 
son interpretados solo por hombres.

	Natya Sastra: es un teatro-danza, que se representa mediante la actuación, la danza, 
la música vocal e instrumental; su enseñanza se transmitía de forma oral y no escrita.

China: en las artes escénicas se manifestaban óperas, de cantos monódicos con 
acompañamiento instrumental de percusión, violín y flautas, se complementan las artes 
marciales, la música, la danza, la acrobacia y la literatura; entre sus tradiciones teatrales 
se encuentran:
	Ópera de Pekín: es un teatro-ópera, que representa hazañas militares, intrigas en la 

corte…; se destaca el maquillaje de los personajes, que son cuatro, tres masculinos y 
un femenino, y resalta la música, los gestos faciales, la acrobacia y los cantos.

	Teatro de sombras: es un teatro mágico, que se basa en el efecto óptico a través 
de las manos y otros objetos que se proyectan en una pared con una fuente de luz, 
creando sombras que representan figuras en movimiento; también se utiliza títeres y 
marionetas.
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	Kunqu: es un teatro-musical, que las y los personajes se representan con trajes muy 
elaborados que buscan resaltar el carácter de cada personaje, y sus diálogos son 
poemas que se interpretan a través del canto con acompañamiento orquestal.

Japón: en las artes escénicas se manifestaban la actuación, el canto y el baile; entre sus 
tradiciones teatrales se encuentran:
	Noh: es un teatro-musical, que representa una drama lírica seria, en la cual en su 

espacio escénico aparte de los actores, también se encuentra un coro y músicos 
que ejecutan los instrumentos; las y los personajes utilizan máscaras, y solo son 
representados por hombres de forma lenta, con un escenario sencillo y un trama 
solemne y trágico de una leyenda o hecho histórico que finaliza con una redención.

	Kabuki: es un teatro-danza-musical, que representa un drama más cómico sobre 
situaciones cotidianas, se destacan las y los personajes interpretados solo por 
hombres (en un principio lo interpretaban las mujeres) con un vestuario y maquillaje 
muy elaborados y coloridos.

	Bunraku: es un teatro-marionetas, que resalta la interpretación de las marionetas, la 
música y una recitación a cargo del recitador.

Grecia: se desarrolló un arte dramático y una literatura excepcional; la palabra teatro se 
designa en esta civilización, comienza en celebrar las ceremonias en honor de Ceres 
y de Baco, divinidades que presidían la cosecha y la recolección, donde se cantaban 
alabanzas acompañados de danzas. Los teatros se componían de gradas de piedra 
colocadas en semicírculo, la orquesta se colocaba delante de las gradas, el coro cantaba 
y bailaba alrededor de un altar colocado en el centro (escenario), donde se representaba 
la función. En su proceso escénico surgen los primeros escritores, manifestándose los 
primeros géneros teatrales, como la tragedia y la comedia. Luego, en las representaciones 
escénicas comienza a darse una serie de normas y convenciones, ya que el teatro 
constituye a la imitación, un reflejo de la vida y la realidad a través de situaciones y 
comportamientos dramáticos; el objetivo principal es la purificación de las emociones 
y el espíritu; las y los personajes principales son de naturaleza aristocrática o heroica. 
Se comenzaron a construir teatros en cada provincia. El coro se complementa en el 
teatro griego, convirtiéndose como un accesorio, ya que en la obra teatral se ocupaban 
entretener al público en los acontecimientos de las y los personajes principales, en las 
escenas que no estaban actuando o hablando. 
Roma: retoma el teatro griego y crean otros tipos de juegos escénicos, complementando 
la música y la danza, en la dramatización escénica se mezcla el canto y la pantomima; se 
destacaba la escenografía, el montaje, el vestuario, el maquillaje y los trucos escénicos. 
Se comenzaron a construir teatros, donde se representaban las obras escénicas; los 
anfiteatros, donde se representaban espectáculos y combates de gladiadores; y los circos, 
que se usaban para carreras. El teatro romano gozó de una grandeza y suntuosidad 
superior a los de la antigua Grecia, pero los espectáculos teatrales comenzaron a caer en 
completa decadencia por las prohibiciones de los emperadores cristianos por la relación 
que tenían con el culto pagano.
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5. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Medieval y cuáles son sus características 
generales?
R/ En el Medioevo, su tiempo de transición se aproxima de unos 476 años d. C. 
hasta 1453 años d. C.; en ese tiempo se destaca por la caída del Imperio Romano, 
el Cristianismo, la invención de la imprenta, entre otros. En esta época comienza 
a manifestarse el Cristianismo de forma secreta, y luego después de la caída del 
Imperio Romano, se oficializa como nueva religión.

6. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Medieval?
R/ En esta época, se produce un nuevo teatro religioso cristiano; en la ritualidad 
religiosa retoma lo griego y romano y aparece un teatro litúrgico, que eran breves 
piezas dramáticas que se representaban mediante canto o recitación. Comienzan 
a surgir composiciones escénicas como los misterios, que representaba 
escenas del nacimiento, la pasión y la resurrección de Jesucristo; los milagros, 
que representaba la vida de los santos, con diálogos y partes danzadas; y los 
autos sacramentales, que representaban temas eucarísticos de carácter moral y 
teológico; también aparece la farsa, el entremés, entre otros, de carácter profano, 
que representaban juegos de carnaval. La escenografía del teatro medieval era muy 
básica, y las obras se representaban generalmente al aire libre, sobre un tablado.

7. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Moderna y cuáles son sus características 
generales?
R/ En el Modernidad, su tiempo de transición se aproxima de unos 1453 años d. C. 
hasta 1789 años d. C.; en ese tiempo se destaca el Descubrimiento de América, la 
Revolución Industrial y Científica, entre otros.

8. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Moderna?
R/ Renacimiento: en este movimiento artístico, se determina el nuevo nacimiento de la 
época antigua, en la que la sociedad se nutre de una inteligencia y sensibilidad personal 
de tres cuestiones esenciales: el ser humano, la naturaleza y Dios. En el teatro, retoma 
lo griego, lo romano y lo medieval y representa al ser humano como centro de interés 
como un ser perfecto, flexible, sin límites y capaz de desarrollar destrezas, el cual el 
cuerpo se muestra en todo su esplendor con un aspecto naturalista e histórico, reflejando 
la realidad. Resalta la escenografía y utilería, siendo muy llamativa en los espacios 
escénicos, también se complementa la música y la danza en la representación teatral, con 
vestuarios muy coloridos. El teatro renacentista en su majestuosidad, solo se presenta 
a la nobleza, pero el pueblo comenzó a crear y gestar otro tipo de teatro, la Comedia 
del Arte; es un teatro muy popular, que representa dramatizaciones improvisadas, en 
la que las actrices y los actores son profesionales y no simples aficionados, utilizaban 
máscaras y eran especializados en un determinado personaje, como los enamorados, los 
viejos, los criados, los fanfarrones, etc.; luego se crean unos tipos de personajes, que se 
caracterizan por su vestuario y actuación, como el arlequín, pulichinela, pantalón, entre 
otros. Se complementa la mímica y la gimnasia en su actuación escénica, y normalmente 
su espacio escénico era en una calle. Luego aparece otro tipo de teatro, Teatro Isabelino; 
refleja una nueva tendencia moral, en lo artístico, económico y cultural, que comenzó a 
surgir competencias de los guiones teatrales, en cual el público decidía si le gustaba o 
no, provocando la exigencia y superación en los escritores.



164

GUÍA DOCENTE - Noveno grado

Barroco: en este movimiento artístico, en la parte social, política, económica y religiosa 
empieza a surgir divisiones debido al colonialismo (país que rige o domina otros), habiendo 
disputas y protestas, y esto a su vez comienza a darse los cimientos del capitalismo. En 
el teatro, retoma lo antiguo, lo medieval y lo renacentista, pero sus piezas teatrales se 
basan en lo trágico y lo cómico; la escenografía y la utilería tenía una ornamentación 
y decoración muy recargada y se complementaba la música como elemento del 
espectáculo escénico, el cual se empieza a manifestarse la ópera, el ballet, la zarzuela, 
entre otros; había obras de tres o más actos, el cual se intercalaban pequeñas piezas 
como entremés. Las obras se representaban en calles, plazas; cuando comenzó a tener 
realce el espectáculo teatral, se comenzaron a construir edificios y salas teatrales, siendo 
un negocio lucrativo, pero también se manifestaba el teatro popular en las calles, siendo 
de carácter narrativo, con ausencia de escenografía, que eran soliloquios o discursos 
prolongados.
Neoclásico: en este movimiento artístico rechaza el ideal barroco y busca recuperar y 
renacer lo antiguo, para enseñar la filosofía de la razón de los aspectos de la vida y del 
saber humano, sustituyendo el papel de la religión por una ética de relación humana más 
revolucionaria, intelectual e inspiradora a través de la investigación científica sobre la 
verdad. En el teatro, va dirigido a la clase media, en sus composiciones escénicas busca 
innovar en la tragedia y la comedia, con una finalidad didáctica planteando situaciones 
reales; cuenta con personajes particulares, un lenguaje sencillo y con una temática 
doméstica.

9. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Contemporánea y cuáles son sus 
características generales?
R/ En lo Contemporáneo, su tiempo de transición se aproxima de unos 1789 años 
d. C. hasta la actualidad; en ese tiempo se destaca la Revolución Francesa, los 
cambios climáticos, el movimiento obrero, la transición de los países desarrollados 
y subdesarrollados, los nuevos modelos y sistemas de vida, las guerras mundiales, 
la evolución de la tecnología, las vanguardias, entre otros.

10. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Contemporánea?
R/ En la Modernidad, se encuentran algunos movimientos y vanguardias para su 
estudio:
Romanticismo: en este movimiento artístico, revoluciona contra el racionalismo, 
el intelectualismo y lo clásico del mundo antiguo, expresando como prioridad a los 
sentimientos, reflejando una libertad auténtica sobre la naturaleza y la vida; en el teatro, se 
destacó en lo literario, resaltando la rebeldía contra la frialdad del esquema neoclasicista, 
se enfoca desde un punto de vista ideológico, con una exaltación del liberalismo en las 
artes, en la conciencia, en el trabajo, etc.; se presentaban obras trágicas, dramáticas y 
óperas, que representaban problemas existenciales, tensiones de la sociedad, intrigas, 
fantasmas, bosques encantados, el amor y la muerte, ambientadas en un espacio 
histórico.
Expresionismo: en este movimiento artístico, en el teatro se manifiesta en una 
incesante experimentación escenográfica, representan temas políticos e ideológicos, 
con enfoques psicológicos; se presenta al personaje de forma simplificada y estilizada, 
tanto en sus diálogos, en los recursos técnicos como en su vestuario y maquillaje, que 
enfatiza, exagera y acentúa la acción actoral interna del personaje, que se exterioriza en 
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el espacio escénico hechos tremendos, brutales y llamativos; presenta una sucesión de 
escenas sin conexión entre sí o poco enlazadas.
Surrealismo: en esta vanguardia artística, en el teatro se caracteriza por la anulación 
absoluta de la realidad tal cual es, representa una súper realidad que se expresa y 
se interpreta a través de ciertas claves y símbolos, mediante situaciones subjetivas de 
carácter individualista e inconsciente, con el propósito de que sobresalga la imaginación 
que la razón.
A principios del siglo XX, como el arte escénico comienza a tener independencia 
teatral por los movimientos vanguardistas, se comienzan a crear nuevos tipos, 
estilos o métodos de representación escénica, el cual establecen su propia 
estructura y proceso teatral; entre ellas se encuentran:
Sistema Stanislavski: es un método teatral que se centra en la formación del actor 
en lo físico, psicológico y emocional, en la cual, la acción actoral refleja la naturaleza 
del personaje en un realismo escénico; su proceso se basa en constantes ejercicios 
corporales, concentración, meditación, relajación, respiración, percepción, entre otros; 
ya que busca crear un ser psicológico en el personaje y resaltar los sentimientos en el 
espacio escénico, ya que determinan el papel del actor en su desempeño teatral.
Biomecánica de Meyerhold: consiste en el autoentrenamiento físico del actor, mediante 
ejercicios y actividades intelectuales, físicas, rítmicas y dinámicas, manifestando en el 
actor tener un conocimiento mecánico de su propio cuerpo, ya que en el espacio escénico 
el cuerpo está en cada movimiento e interpretación actoral. El papel del actor en la 
actuación es responder naturalmente a los reflejos, a los movimientos, los sentimientos 
y los diálogos a través del cuerpo.
Método Grotovski: consiste en que el actor es el eje principal del teatro; toma como 
base el sistema Stanislavski y la biomecánica de Meyerhold en la formación del actor, 
pero en el proceso teatral y la puesta en escena, a diferencia de otras formas populares 
de hacer teatro, su método se basa en representar la obra sin la utilización de elementos 
tecnológicos, ya que el actor y su actuación es la esencia en el espacio escénico, sin la 
necesidad de accesorios, vestuario, maquillaje, luces, música, etc.; lo cual se le denomina 
como “Teatro Pobre”.
Teatro épico: es el teatro el cual la trama se centra en lo político y social; toma como 
base el sistema de Stanislavski en la formación del actor, pero el proceso escénico no 
se centra en copiar el comportamiento real del ser humano, sino que se enfoca en el 
distanciamiento de hechos emocionales y serios mediante la comedia de forma irónica. 
Los actores interpretan múltiplos personajes mediante tácticas gestuales, pero sin reflejar 
tanta emoción, el cual fuera convincente al público de lo que se está interpretando; se 
complementa la música en las obras teatrales. 
Teatro ritual: consiste en que su enfoque escénico va dirigido al “yo”; es un teatro 
mágico el cual los personajes tienen contacto con su “yo” interno de forma liberadora 
y emocional a través de rituales, que interactúan con la tierra, el fuego, el agua, para 
que de esta forma lograr que el público se desconecte de la realidad y comience a 
experimentar contacto con el mundo interior.
Teatro del absurdo: consiste en la distorsión de las estructuras lógicas del lenguaje y el 
violento reordenamiento de los materiales protagónicos y escénicos, que se caracteriza 
por tramas de acciones repetidas y sin significado con situaciones existencialistas de 
la sociedad y el ser humano, reflejando humor, sarcasmo, incoherencia en la obra; se 
opone a la tradición teatral y al racionalismo.



166

GUÍA DOCENTE - Noveno grado

Performance: es una presentación escénica que se representa de forma individual o 
colectiva, en la que se interpreta un personaje o una situación de forma improvisada; 
resalta el uso del vestuario, maquillaje y accesorios, ya que se considera a la persona 
que realiza esta puesta en escena como una obra artística visual, literaria y cultural.
Happening: es una presentación escénica que se representa de forma colectiva, se 
interpreta una situación de forma improvisada el cual emplea la participación del 
espectador, resalta el uso del vestuario, maquillaje, utilería y accesorios.
En la actualidad, se sigue modificando y creando nuevas formas, estilos o métodos de 
teatro, tomando como base los anteriores. El teatro que se realiza toma como referente 
el griego y romano, también se toma otros movimientos, tipos, estilos o métodos de 
teatro, pero los principales son el griego y el romano, debido a su elaborada y precisa 
estructura teatral.

3. Indicar a los estudiantes que en la siguiente sesión de aprendizaje se va a seguir 
trabajando en la guía. 

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y participación.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Los estudiantes van a continuar realizando la guía de trabajo.
2. Monitorear el trabajo.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

DESARROLLO
1. Una vez terminado el trabajo, solicitar una o un voluntario por cada pregunta para que lea 

en voz alta las respuestas de la guía, para verificar si son correctas, y de forma individual 
revisen y corrijan su trabajo.

2. 1. Una vez terminado el trabajo, solicitar un voluntario por cada pregunta para que lea 
en voz alta las respuestas de la guía, para verificar si son correctas, y de forma individual 
revisen y corrijan su trabajo.

CIERRE
1. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, en parejas o en equipo, 

participación y guía de trabajo.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Organizar a los estudiantes para que puedan realizar la prueba.
2. Estipular el tiempo que usted estime conveniente para la prueba.
3. Hacer saber del tiempo que disponen para contestar la prueba.
4. Indicar que el trabajo es individual.
5. Explicar la metodología general de la prueba.

DESARROLLO
1. Monitorear que trabajen de manera individual, ordenada y en silencio.

CIERRE
1. Una vez que hayan cumplido con el tiempo que se estipuló para la aplicación de la 

prueba, recogerlas.
2. A continuación se  va a presentar la prueba escrita de dos formar: los enunciados con las 

respuestas y los enunciados sin las respuestas: 
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RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. El teatro renacentista comienza en celebrar las ceremonias en honor a Ceres y de Baco, 
divinidades que presidían la cosecha y la recolección………………………………........(F)

2. En el teatro barroco la escenografía y la utilería tenía una ornamentación y decoración 
muy recargada……........................................................................................................(V)

3. En el teatro prehistórico, se puede decir que comienza cuando el ser humano se 
manifiesta con la voz, produciendo gritos para imitar los sonidos de la naturaleza y de los 
animales……………………………………………………………………………….............(V)

4. El teatro neoclásico se manifiesta en una incesante experimentación 
escenográfica……..........................................................................................................(F)

5. El teatro en Roma retoma lo griego y crean otros tipos de juegos escénicos; se 
complementa la música, la danza con la mezcla de canto y pantomima……................(V)

ENUMERACIÓN (c/u)
Instrucciones:escribir la respuesta correcta en cada espacio.

1. Escribir tres tipos, estilos o métodos escénicos de la época Contemporánea:
a. _Sistema Stanislavski_  
b. _Biomecánica de Meyerhold_
c. _Método Grotovski_ 

2. Escribir las tres tradiciones de Japón:
a. _Noh_ 
b. _Kabuki_
c. _Bunraku_

3. Escribir las tres composiciones escénicas del teatro religiosos de la época Medieval:
a. _Misterios_
b. _Milagros_
c. _Autos sacramentales_ 

4. Escribir tres tipos de personajes de la Comedia del Arte del movimiento renacentista:
a. _Arlequín_
b. _Pulichinela_  
c. _Pantalón_ 
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5. Escribir las tres tradiciones de China:
a. _Ópea de Pekín_  
b. _Teatro de Sombras_
c. _Kunqu_

TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Surrealismo      __5__ Presentación escénica que interpreta
        una situación de forma improvisada 
        con la participación del espectador.

2. Romanticismo      __3__ Teatro que refleja una nueva 
         tendencia moral en lo artístico, 
         económico y cultural, que surgen 
         competencias del guión teatral. 

3. Teatro Isabelino     __2__ En el teatro se destacó en literario, 
         que resalta la rebeldía contra la 
         frialdad del esquema neoclasicista.

4. Natya Sastra     __1__ Representación escénica que se
        caracteriza por la anulación absoluta 
        de la realidad.

5. Happening      __4__Teatro-danza que se representa
        mediante la actuación, la danza, la
        música vocal e instrumental.
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SIN RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. El teatro renacentista comienza en celebrar las ceremonias en honor a Ceres y de Baco, 
divinidades que presidían la cosecha y la recolección………………………………........(   )

2. En el teatro barroco la escenografía y la utilería tenía una ornamentación y decoración 
muy recargada……........................................................................................................(   )

3. En el teatro prehistórico, se puede decir que comienza cuando el ser humano se 
manifiesta con la voz, produciendo gritos para imitar los sonidos de la naturaleza y de los 
animales……………………………………………………………………………….............(   )

4. El teatro neoclásico se manifiesta en una incesante experimentación 
escenográfica…….........................................................................................................(   )

5. El teatro en Roma retoma lo griego y crean otros tipos de juegos escénicos; se 
complementa la música, la danza con la mezcla de canto y pantomima……................(   )

ENUMERACIÓN (c/u)
Instrucciones:escribir la respuesta correcta en cada espacio.

1. Escribir tres tipos, estilos o métodos escénicos de la época Contemporánea:
a. _____________________  
b. _____________________
c. _____________________ 

2. Escribir las tres tradiciones de Japón:
a. _____________________
b. _____________________
c. _____________________

3. Escribir las tres composiciones escénicas del teatro religiosos de la época Medieval:
a. _____________________
b. _____________________
c. _____________________ 

4. Escribir tres tipos de personajes de la Comedia del Arte del movimiento renacentista:
a. _____________________
b. _____________________  
c. _____________________ 

5. Escribir las tres tradiciones de China:
a. _____________________  
b. _____________________
c. _____________________
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TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Surrealismo      _____ Presentación escénica que interpreta
        una situación de forma improvisada 
        con la participación del espectador.

2. Romanticismo      _____ Teatro que refleja una nueva 
         tendencia moral en lo artístico, 
         económico y cultural, que surgen 
         competencias del guión teatral. 

3. Teatro Isabelino     _____ En el teatro se destacó en literario, 
         que resalta la rebeldía contra la 
         frialdad del esquema neoclasicista.

4. Natya Sastra     _____ Representación escénica que se
        caracteriza por la anulación absoluta 
        de la realidad.

5. Happening      _____Teatro-danza que se representa
        mediante la actuación, la danza, la
        música vocal e instrumental.
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KONSTANTÍN STANISLAVSKI

 

ACTOR, DIRECTOR ESCÉNICO Y PEDAGOGO TEATRAL RUSO 
(1863-1938)

“No hay papeles pequeños, sólo hay artistas pequeños”…



Los contenidos referidos a la Música, tratados a lo largo de la Educación Básica, consisten 
básicamente en “conocer los valores cívicos de Honduras” e “identificar el patrimonio 
hondureño y universal”. Dichos aprendizajes van a ser tratados simultáneamente, ya que 
las expresiones artísticas y folklóricas están ligadas en la identidad nacional y cultura de un 
país.

Expectativas de logro:
1. Conocen los símbolos nacionales de Honduras.
2. Conocen los artistas universales más representativos.
3. Conocen, respetan y valoran las manifestaciones más significativas del patrimonio 

multicultural y artístico universal.
4. Participación en la organización y el desarrollo de las manifestaciones artísticas y 

culturales de la escuela y la comunidad. 
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Contenidos del Bloque IV
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Materiales y recursos de los contenidos temáticos:
	Los materiales con el enfoque económico: va a enfatizar sobre materiales y recursos 

adecuados para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de aprendizaje, pero 
solo si el estudiante tiene la situación económica para poder conseguirlos. 

	Los materiales con el enfoque de entorno: va a enfatizar sobre materiales y recursos 
reciclables y domésticos para el desarrollo de la actividad de cada secuencia de 
aprendizaje, debido a lo cual no es preciso realizar una gran inversión económica para 
poder conseguirlos; ya que las actividades del Libro del Estudiante presentan una idea 
generalizada de materiales y recursos a utilizar, pero también se sugiere otras opciones 
de materiales y recursos más accesibles para el estudiante de acuerdo a su entorno.
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SECUENCIA N° 1
EXALTANDO LOS VALORES CÍVICOS

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan la 
importancia de los símbolos mayores y menores de Honduras, asociando la relevancia del 
himno nacional, los héroes y próceres nacionales, y los otros símbolos, a través de técnicas 
participativas y prácticas, familiarizando la identidad nacional. 

El contenido de la secuencia presenta como conocimiento previo que son símbolos mayores 
y menores, después el himno nacional, sus estrofas y la explicación de cada una, luego se 
va a describir los héroes y próceres nacionales, y los otros símbolos sobre su historia para 
el estudio y comprensión de los símbolos nacionales.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes
1. Conocen los símbolos nacionales de Honduras.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Símbolos Mayores de Honduras
• Bandera Nacional
• Escudo Nacional
• Himno Nacional

Símbolos Menores de Honduras
• Héroes Nacionales
	Lempira
	Francisco Morazán

• Próceres Nacionales
	José Cecilio del Valle
	Dionisio de Herrera
	José Trinidad Reyes
	José Trinidad Cabañas 

• Flor Nacional
• Ave Nacional
• Animal Nacional
• Árbol Nacional

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• IIdentificar los símbolos mayores y menores de Honduras.
• Entonar el himno nacional de Honduras.
• Valorar el conocimiento adquirido sobre los símbolos nacionales de Honduras.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Nuestros Valores Nacionales, que va a 
enfatizar sobre los símbolos mayores y menores de Honduras.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Nuestros Valores Nacionales, se va a 
observar en la segunda sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 90 minutos que corresponden 
dos sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del espacio 
pedagógico (salón de clase).

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Realizar una dinámica para motivar la participación; como dinámica “la papa caliente”, 

trata de que un grupo de personas (estudiantes) se van a colocar en círculo, y se va 
a pasar de forma rápida un objeto pequeño entre cada persona (estudiantes), y otra 
persona (usted) se va a colocar de espalda y va a aplaudir durante determinado tiempo, 
y cuando la persona deja de aplaudir se deja de pasar el objeto, y a la persona que se 
haya quedado con el objeto (estudiante) se le va a hacer una pregunta (de los temas del 
bloque), y si no se sabe la respuesta, va a tener una penitencia; se puede repetir unas 
cinco o diez veces. Realizar preguntas sobre ejemplos de folklore, artesanía, historia, 
arte hondureño y centroamericano.

2. Luego solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 
Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 

3. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
4. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Símbolos Mayores y Menores. O solicitar a un voluntario que lea el apartado 
con voz alta; y luego los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la 
dificultad?; y una vez terminando, realizar comentarios.

5. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: SÍMBOLOS 

MAYORES DE HONDURAS. Y sus subtemas: Bandera, Escudo e Himno Nacional.
2. Explicar a los estudiantes de forma individual que van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes en la primera actividad van a interpretar el 

Himno Nacional de Honduras a través de la dirección coral, dirigidos por usted.
2. Explicar de forma breve el canto coral, para que los estudiantes desarrollen la actividad. 

A continuación se presenta la explicación del canto coral:

 

3. Realizar una lectura en voz alta los estudiantes y usted del Himno Nacional.
4. Usted va a entonar el Himno Nacional, e indicar a los estudiantes que presten atención 

para que luego lo realicen. 
5. Usted y los estudiantes entonan el Himno Nacional.
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6. Se presenta el compás del Himno Nacional:

7. En la siguiente actividad del apartado, pueden realizarse en el espacio pedagógico si 
tienen el tiempo o en su casa, y se presentan acabados para la siguiente sesión de 
aprendizaje.

8. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y de grupo, ejercicios del Libro 
del Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.

9. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: SÍMBOLOS 

MENORES DE HONDURAS. Y sus subtemas: Héroes, Próceres, Flor, Ave, Animal y 
Árbol Nacional.

2. Explicar a los estudiantes de forma individual que van a realizar una lectura del contenido; 
indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, ejercicios del Libro del 

Estudiante, valores disciplinarios, comprensión del contenido y dedicación al trabajo.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Nuestros Valores Nacionales. 
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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PABLO NERUDA

POETA CHILENO (1904-1973)
“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”…
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SECUENCIA N° 2
ARTISTAS UNIVERSALES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
la importancia de los artistas universales a más profundidad con técnicas participativas y 
prácticas, familiarizando sus datos más relevantes. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo la 
explicación conceptos de artista en las diferentes especialidades del arte, luego se describe 
a un artista de cada manifestación artística, para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los artistas universales más representativos.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Artistas Universales
• Artistas Visuales
	Leonardo da Vinci
	Miguel Ángel
	Francisco Goya
	Pablo Picasso
	Salvador Dalí

• Artistas Musicales
	Vivaldi
	Bach
	Haydn
	Mozart
	Beethoven 

• Artistas Literarios
	Dante
	Miguel de Cervantes
	Voltaire
	Víctor Hugo
	Tolstói 

• Artistas Teatrales
	Shakespeare
	Molière
	Oscar Wilde
	Stanislavski 
	Brecht 

• Artistas de Cine
	Hermanos Lumière
	Georges Méliès
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	D. W. Griffith
	Chaplin
	Serguéi Eisenstein 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Interpretar el concepto de artista en las diferentes especialidades del arte.
• Identificar los artistas universales más representativos.
• Reconocer la formación académica y artística de cada artista.
• Exponer en equipos sobre un artista universal.
• Valorar el legado artístico de cada artista.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Artistas del Mundo, enfatiza sobre los 
artistas universales más representativos.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Artistas del Mundo, se va a observar en la 
sexta sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 315 minutos que corresponden 
siete sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.
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PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Artista. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ARTISTAS 

UNIVERSALES. Y su subtema: Artistas Visuales.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el resumen, para que los 

estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el resumen: 

3. Indicar que el resumen que se va a realizar se basa en los artistas visuales universales.
4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el resumen, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ARTISTAS 

UNIVERSALES. Y su subtema: Artistas Musicales.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro sinóptico, para 

que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el cuadro 
sinóptico: 

3. Indicar que el cuadro sinóptico que se va a realizar se basa en los artistas musicales 
universales.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.

CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro sinóptico, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ARTISTAS 

UNIVERSALES. Y su subtema: Artistas Literarios.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el esquema, para que 

los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el esquema:

3. Indicar que el esquema que se va a realizar se basa en los artistas literarios universales.
4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
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CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el esquema, continuar en 

la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

CUARTA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ARTISTAS 

UNIVERSALES. Y su subtema: Artistas Teatrales.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 
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DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el cuadro comparativo, 

para que los estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el 
cuadro comparativo: 

3. Indicar que el cuadro comparativo que se va a realizar se basa en los artistas teatrales 
universales.

4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
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CIERRE
1. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro comparativo, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión de aprendizaje presentarlo terminado.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación y los ejercicios del 

Libro del Estudiante.
4. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

QUINTA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: ARTISTAS 

UNIVERSALES. Y su subtema: Artistas de Cine.
2. Explicar a los estudiantes que de forma individual van a realizar una lectura del contenido; 

indicar que si encuentran una palabra que no entiendan su concepto, buscar su definición 
en el Glosario.

3. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
4. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. En referencia en este apartado, puede volver explicar de forma breve que es el resumen 

y su ejemplo, para que los estudiantes comprendan realizarlo.  
3. Indicar que el resumen que se va a realizar se basa en los artistas de cine universales.
4. Monitorear el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
5. Seguir monitoreando el trabajo individual y realizar las correcciones necesarias.
6. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer el cuadro comparativo, 

continuar en la casa y en la siguiente sesión presentarlo terminado.
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CIERRE
1. En el mismo apartado, los estudiantes van a continuar trabajando, de acuerdo indicaciones 

en el Libro del Estudiante.
2. En referencia a los Artistas Universales, explicar de forma breve la exposición oral, el 

uso de la pizarra, el cartel y la ficha resumen, para que los estudiantes lo utilicen en la 
exposición. A continuación se presenta el uso didáctico de la exposición oral, la pizarra, 
el cartel y la ficha resumen:
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3. Explicar el diseño del cartel y la ficha resumen por medio de dibujos en el pizarrón.
4. Indicar que en equipos, van a organizarse para elegir un coordinador y un secretario, 

para que distribuyan quien o quienes van a exponer, a traer materiales y a trabajar en la 
exposición, asumiendo con responsabilidad cada función.

5. Verificar que los temas que se hayan elegido en los equipos, no sean repetidos.
6. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
7. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, trabajo en equipo, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
8. Reforzar la formación en valores felicitando a las y los estudiantes por su comportamiento 

y trabajo en la clase.

SEXTA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en la exposición de acuerdo a lo que se 

les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la PRIMERA ETAPA, los estudiantes van a comenzar 
a realizar el trabajo siguiendo las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.

3. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
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DESARROLLO
1. Seguir monitoreando el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
2. Indicar si algunos estudiantes que no han terminado de hacer los carteles y las fichas 

resumen, continuar en la casa.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: participación, trabajo en equipo, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
4. Son criterios de evaluación, para la exposición:
	Materiales 
	Procedimiento 

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Artistas del Mundo. 
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SÉPTIMA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a continuar trabajando en la exposición; se sugiere leer 

el apartado ¿Cómo se hace?, de la PRIMERA ETAPA, para refrescar a los estudiantes 
lo que van a continuar haciendo en el mismo apartado de la SEGUNDA ETAPA. 

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la SEGUNDA ETAPA, los estudiantes se van a 
organizar para iniciar las exposiciones.

DESARROLLO
1. Los estudiantes van a continuar en las exposiciones.
2. Concluida las exposiciones, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento de 

responsabilidades de los integrantes de cada equipo.
3. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, exposición, 

comprensión del contenido, dedicación al trabajo, coevaluación y autoevaluación.
4. Son criterios de evaluación, para la elaboración del cartel:
	Materiales
	Procedimiento 
	Exposición 
	Cartel
	Ficha resumen

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

2. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SECUENCIA N° 3
CONOCIENDO EL PATRIMONIO 

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes cómo 
conozcan los patrimonios hondureños y universales, asimismo identifiquen su clasificación 
a través de técnicas participativas y prácticas.

El contenido de la secuencia presenta como conocimiento previo que es el folklore y su 
clasificación, después que es patrimonio, identificando su clasificación para su estudio y 
comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen, respetan y valoran las manifestaciones más significativas del patrimonio 

multicultural y artístico universal.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Patrimonio 
• Patrimonio Natural
• Patrimonio Cultural
	Tangibles
	Intangibles 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• IIdentificar los diferentes tipos de patrimonio.
• Reconocer los diferentes patrimonios hondureños y universales. 
• Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo sobre el contenido.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Patrimonio de la Humanidad, que va a 
enfatizar sobre patrimonios hondureños y universales.

 
RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Patrimonio de la Humanidad, se va a 
observar en la primera sesión de aprendizaje.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 45 minutos que corresponden 
una sesión de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia 

al tema: Folklore. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

PATRIMONIO. Y sus subtemas: Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural.
2. Explicar y diferenciar cada tipo de patrimonio.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
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CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y prestar atención 

al programa titulado: Patrimonio de la Humanidad. 
2. Indicar que para desarrollar el apartado ¡A trabajar!, se tienen que concentrar en el 

programa de televisión, de forma individual.
3. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, participación, valores 

disciplinarios y entendimiento del contenido.
5. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

6. En referencia en este apartado, explicar de forma breve que es el ensayo, para que los 
estudiantes comprendan realizarlo. A continuación se presenta qué es el ensayo:

7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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MAHATMA GANDHI

ABOGADO, PENSADOR Y POLÍTICO HINDUISTA INDIO (1869-1948)
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa”...
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SECUENCIA N° 4
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE HONDURAS

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia de aprendizaje se va a pretender que los estudiantes conozcan 
sobre las celebraciones populares de Honduras, asimismo asocien la identidad nacional y 
cultural, a través de técnicas participativas y prácticas, resaltando la identidad hondureña. 

El contenido de la secuencia de aprendizaje se va a presentar como conocimiento previo 
de presenta que son las celebraciones, después las celebraciones más importantes de 
Honduras para su estudio y comprensión.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje  las y los estudiantes:
1. Participación en la organización y el desarrollo de las manifestaciones artísticas y 

culturales de la escuela y la comunidad.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Celebraciones 
• Festividades cívicas
	Día Nacional de la Mujer
	Día del Padre
	Día de las Américas
	Día del Idioma Español
	Día del Trabajador
	Día de la Madre
	Día del Estudiante
	Día de la Hondureñidad y Día de la Toma de la Bastilla
	Día de la Bandera de la Raza
	Día de la Bandera Nacional
	Día del Niño
	Día de la Independencia
	Día del Maestro
	Día de los Pliegos de Independencia
	Día de Francisco Morazán
	Día del Soldado
	Día de las Fuerzas Armadas
	Día de José Cecilio del Valle

• Festejos 
	Año Nuevo
	Día de San Valentín
	Día de Navidad 

• Ferias y festivales populares
	Virgen de Suyapa
	Drama popular “El Baile de los Diablitos”
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	Festival de la Música Autóctona
	Semana Santa
	Festival de los Alimentos Tradicionales en vías de Extinción
	Festival de Juegos Tradicionales
	Celebración Día de la Cruz
	Carnaval de La Ceiba
	Festival Lluvia de Peces
	Día de Lempira
	Celebración Día de la Cultura

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
En la evaluación, el dominio de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas está 
orientada a que los estudiantes sean capaces de:
• Interpretar el concepto de fecha cívica, celebración y feria y festival.
• Identificar las celebraciones más importantes del país.
• Reconocer las celebraciones de su comunidad.
• Elaborar un cartel o un mural de una fecha cívica.
• Hacer una exposición o un monólogo de una celebración.
• Realizar una feria o festival de la comunidad.
• Valorar identidad cultural y nacional de Honduras.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Observar con atención el programa de televisión Fortaleciendo Mi Cultura, que va a 
enfatizar sobre la realización de las celebraciones de Honduras. 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA
Se le recomienda que el programa de televisión Fortaleciendo Mi Cultura, se va a observar 
en la primera sesión de aprendizaje.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

Se le considera pertinente que los estudiantes pueden trabajar dentro o a fuera del espacio 
pedagógico (salón de clase).
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PRIMERA SESIÓN
INICIO
Explicar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes en cuanto a la introducción del 
contenido, prestar atención, participación, actitud hacia el trabajo individual y en equipo, 
dedicación y realización de los ejercicios y otros aspectos que usted considere importantes 
para el desarrollo de su clase. Indicar que los ejercicios del Libro del Estudiante se van a 
realizar en el cuaderno, indicando que no se va a permitir el rayado y descuido del mismo.
1. Sugerir a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar. 
2. Invitar a que opinen sobre el tema que se va a desarrollar.
3. Después explicar y discutir el apartado ¿Qué conoce de esto? que hace referencia al 

tema: Celebraciones. O solicitar a un voluntario que lea el apartado con voz alta; y luego 
los estudiantes van a desarrollar en su cuaderno ¿Cuál es la dificultad?; y una vez 
terminando, realizar comentarios.

4. Si los estudiantes no han terminado de hacer los ejercicios del apartado ¿Cuál es 
la dificultad?, indicar que pueden terminar los ejercicios en su casa, y que se van a 
presentar acabados para la siguiente sesión de aprendizaje. 

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué piensan otros? Los estudiantes van a aprender el tema: 

CELEBRACIONES HONDUREÑAS. Y sus subtemas: Festividades Cívicas, Festejos, 
Ferias y Festivales.

2. Explicar las diferentes festividades más representativas de Honduras, diferenciando las 
dinámicas culturales de cada celebración.

3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¡A trabajar!, los estudiantes van a comenzar a realizar su trabajo siguiendo 

las respectivas indicaciones en el Libro del Estudiante.
2. Indicar quevan a organizarse para elegir a un coordinar y un secretario, para que 

distribuyan responsabilidades, materiales a traer, asumiendo con compromiso de cada 
uno, de acuerdo como está especificado en el Libto del Estudiante.

3. Recalcar que en la festividad, hacer una exposición de todos los trabajos realizados en 
la clase; obras de arte, dibujos, etc.

4. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.
5. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
6. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo en equipo, valores disciplinarios y 

entendimiento del contenido.
7. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.
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SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Indicar a los estudiantes que se va a trabajar en la celebración de acuerdo a lo que se 

les enseñó en la clase pasada; se sugiere volver a leer el apartado ¡A trabajar!, para 
refrescar a los estudiantes lo que van a hacer en el apartado ¿Cómo se hace?

2. En el apartado ¿Cómo se hace? en la PRIMERA ETAPA, los estudiantes van a comenzar 
a preparar la celebración.

3. Recalcar que en la festividad, hacer una exposición de todos los trabajos realizados en 
la clase; obras de arte, dibujos, etc.

4. Monitorear el trabajo en equipo y realizar las correcciones necesarias.

DESARROLLO
1. Los estudiantes continúan trabajando en la celebración, de acuerdo a lo indicado en el 

apartado ¿Cómo se hace?

CIERRE
1. Indicar a los estudiantes que lean el apartado ¡Descúbralo en la tele!, y presten atención 

al programa titulado: Fortaleciendo mi Cultura.
2. Indicar a los estudiantes que van a comentar y/o discutir sobre la presentación del 

programa, aclarando dudas con respecto al contenido.
3. Indicar que tienen que dejar todo preparado y listo para realizar la celebración en la 

siguiente sesión de aprendizaje.
4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo en equipo, valores disciplinarios y 

entendimiento del contenido.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. En el apartado ¿Cómo se hace? en la SEGUNDA ETAPA, los estudiantes van a 

comenzar a realizar la celebración.
2. Se va a efectuar cada acto de la celebración.

DESARROLLO
1. Se va a seguir desarrollando la celebración, de acuerdo a las indicaciones del apartado 

¿Cómo se hace? 
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CIERRE
1. Concluida la festividad, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento de 

responsabilidades de los integrantes de cada equipo.
2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo de equipo, valores disciplinarios, 

comprensión del contenido, dedicación al trabajo, coevaluación y autoevaluación.
3. Indicar a los estudiantes en el apartado ¡Valorando lo aprendido!, puede realizarse en 

el espacio pedagógico si tienen el tiempo o en su casa, y se va a presentar acabado para 
la siguiente sesión de aprendizaje.

4. Reforzarla formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 
trabajo en la clase.
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SÓCRATES DE ATENAS

 

FILÓSOFO GRIEGO (470-399 a. de C.)
“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”...
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SECUENCIA N° 5 
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En la presente secuencia se pretende que las y los estudiantes realicen el repaso de la 
Secuencia Nº 1, que es sobre los símbolos mayores y menores de Honduras, a través de 
técnicas participativas. 

El contenido de la secuencia presenta la descripción de los símbolos mayores y menores de 
Honduras con sus características generales para el repaso de la prueba escrita.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los símbolos nacionales de Honduras.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Símbolos Mayores de Honduras
• Bandera Nacional
• Escudo Nacional
• Himno Nacional

Símbolos Menores de Honduras
• Héroes Nacionales
	Lempira
	Francisco Morazán

• Próceres Nacionales
	José Cecilio del Valle
	Dionisio de Herrera
	José Trinidad Reyes
	José Trinidad Cabañas 

• Flor Nacional
• Ave Nacional
• Animal Nacional
• Árbol Nacional

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recordar que esta secuencia de aprendizaje es un repaso, por lo tanto es necesario 
concientizar a sus estudiantes acerca de la importancia sobre esto, para que puedan reforzar 
los conocimientos que adquirieron durante su desarrollo, el cual va a ser básico para los 
resultados que puedan obtener en la prueba que se les va aplicar: 
• Identificar los símbolos mayores y menores de Honduras.
• Valorar el conocimiento adquirido para la realización de la prueba escrita.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para el desarrollo de la secuencia es de 135 minutos que corresponden 
tres sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada una se sugieren actividades 
para el inicio, desarrollo y cierre del tema presentado.

PRIMERA SESIÓN
INICIO
1. Solicitar a un voluntario que lea con voz alta el apartado ¿Hacia dónde vamos? y 

Resultado de aprendizaje, orientándolos al tema que se va a presentar.

DESARROLLO
1. En el apartado ¿Qué conoce de esto? Explicar a los estudiantes que van a hacer una 

lectura general de la secuencia 1 del Bloque IV.
2. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

CIERRE
1. En el apartado ¿Cuál es la dificultad?, los estudiantes van a resolver los ejercicios en 

el cuaderno de forma individual o en parejas, fomentando el respeto, orden y cuidado del 
trabajo asignado.

2. Respuestas de la guía: ¿Cuál es la dificultad?

1. ¿Cuáles son los símbolos mayores de Honduras? Explicar cada uno.
R/ Bandera nacional: después de 45 años de Independencia, se tiene una Bandera 
Nacional; también se utilizó para representar la República Federal Confederada. Por 
decreto N° 7 emitido por el Congreso Nacional el 16 de febrero de 1886, se estableció 
el pabellón nacional, el cual debe de constar por tres franjas iguales y horizontales, la 
superior y la inferior de color azul turquesa, y la del centro blanca, la cual lleva cinco 
estrellas del mismo color azul turquesa. La Bandera Nacional es la representación por 
excelencia de la patria, y todas y todos los hondureños la deben respetar y venerar.
Escudo Nacional: por iniciativa de don Dionisio de Herrera en su cargo como Jefe de 
Estado de Honduras, decretó la creación de un Escudo Nacional, el 3 de octubre de 1825. 
Es como ahora se tiene un escudo, el cual refleja la historia de Honduras y la variedad 
de los recursos naturales que se posee y los cuales se debe proteger y conversar. El 
soberano Congreso Nacional en el decreto N° 16 y el artículo 142, considera al escudo 
como símbolo nacional, de modo claro y general.
Himno nacional: Coro: se refiere a la Bandera y el Escudo Nacional, que expresan la 
identidad nacional y simboliza el amor a la patria, resaltando valores cívicos y morales. 
En la bandera, el color azul se refiere al cielo que simboliza el anhelo y la esperanza; 
el blanco la pureza; y las cinco estrellas representan el ideal de la unión de las cinco 
Repúblicas de Centro América como lo soñó Francisco Morazán. El Escudo Nacional 
representa la riqueza y abundancia de la tierra hondureña, bañada por los dos océanos 
y un sol resplandeciente que ilumina y da vida a la patria.
I solo: se refiere a la tierra hondureña que antes de la llegada de los conquistadores era un 
espacio virgen, sin pobladores ajenos. Al momento que Colón, el audaz navegante queda 
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maravillado de la belleza de la tierra, de su paz, riqueza y armonía de sus habitantes.
II solo: trata que del continente europeo vino un audaz navegante llamado Cristóbal Colón, 
que descubre nuevas tierras, y luego de sus múltiples viajes, llegaron a oídos de otros 
conquistadores, con el cual traen la codicia y la ambición debido a su riqueza natural. 
El descubrimiento de esta tierra maravillosa puso fin a siglos de gloria y esplendor su 
riqueza y habitantes. Luego ondeaba una extraña bandera, la de los Reyes de España, 
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, haciendo posesión como dueños legítimos de 
la tierra y su gente.
III solo: trata de que las comunidades indígenas, dueños legítimos de estas tierras, al 
notar la invasión y saqueo de los conquistadores, defendieron con bravura y valor su 
tierra, muchos perecieron en la lucha. Entre sus defensores, se destaca el indígena 
Lempira, que lucho  por su tierra y su gente, en donde los conquistadores supieron 
el valor, la bravura y la fuerza de sus pueblos, mediante el cual prefirieron defender y 
morir con dignidad y honor por su tierra antes que verla invadida y destruida por los 
conquistadores.
IV solo: trata que por más de 300 años la población indígena fue esclavizada por los 
conquistadores europeos y de otros continentes; también se trajo esclavas y esclavos 
procedentes de África. Fue destruida una comunidad indígena grandiosa, adoptando 
por la fuerza una nueva cultura, lengua, religión del conquistador en donde se pasó de 
ser amo y señor a ser servidor de la esclavitud a través del comercio, dando lugar al 
mestizaje y como consecuencia la pérdida de identidad.
V solo: trata de que los indígenas, los mestizos y los negros esclavizados buscan su 
libertad e independencia de España, siguiendo el ejemplo de otros países, como Estados 
Unidos y varias colonias en América del Sur. Se da lugar una forma de gobierno, en 
Francia con la Revolución, por el militar y gobernante Napoleón Bonaparte, que proclamó 
los tres derechos del ser humano: Libertad, Igualdad y Fraternidad, dando lugar a una 
forma de gobierno; la República. Grandes hombres como Dantón y otros revolucionarios 
dieron pautas para seguir luchando y defendiendo la soberanía del pueblo.
VI solo: trata sobre la Independencia Centroamericana, el 15 de septiembre de 1921 rompió 
las cadenas de esclavitud logrando ser liberada de España y de otros conquistadoras, 
dando paso a un nuevo periodo de la historia en donde “como un ave de negro plumaje” 
es el fantasma de la colonia se alejó, dando lugar a la esperanza de un nuevo amanecer 
con seres ejemplares como Francisco Morazán, José Cecilio del Valle y Dionisio de 
Herrera que sembraron la semilla de una nueva patria: Libre, Soberana e Independiente.
VII solo: se refiere del deber de cada hondureña y hondureño, defender bajo un solo 
propósito la soberanía nacional y veneración por los símbolos patrios, con un ideal de 
una patria libre y pacífica, en base al trabajo digno que fortalecen los lazos culturales en 
busca de una verdadera identidad nacional, muriendo si es preciso antes que otra nación 
deshonre el suelo patrio, como hijas e hijos dignos de Honduras.
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2. Dibujar y colorear los símbolos mayores de Honduras; en el caso del Himno Nacional, 
escribir sus ocho estrofas.
R/ Bandera nacional    Escudo nacional
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3. ¿Cuáles son los símbolos menores de Honduras? Explicar cada uno.
R/ Héroes nacionales: Lempira: fue un indígena defensor de su gente y con actitud que 
lideró a los pueblos de la provincia de Cerquín y lo llamaban ELEMPIRA; de acuerdo a 
la documentación del Archivo de Indias, murió en el Real de Siguatepeque (actualmente 
municipio de Siguatepeque) de una batalla cuerpo a cuerpo con el conquistador Rodrigo 
Ruiz, quién lo venció y decapito. Lempira se convierte en un símbolo de resistencia 
indígena contra la invasión española; siendo un estratega se une a otras tribus enemigas, 
caciques y señores de la tierra, para resistir la invasión. Actualmente es considerado 
héroe nacional por su valentía y bravura en la persistente lucha contra los españoles.
Francisco Morazán: nació el 3-octubre-1792 en Tegucigalpa y murió 15-septiembre-1842 
en Costa Rica. Su primer cargo fue como Secretario General del gobierno de Don Dionisio 
de Herrera en 1826; tras el derrocamiento de Herrera, combatió al General Justo Milla, 
derrotándolo en la batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Años después fue 
electo Presidente de la República Confederada de Centro América, cargo que desempeñó 
en los períodos comprendidos de 1830- 1838. Francisco Morazán tenía un pensamiento 
político semejante al de Simón Bolívar, el cual era de formar una república única, una 
sola nación: REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA. Las élites conservadoras 
lo fusilaron en la ciudad de San José, Costa Rica.
Próceres nacionales: José Cecilio del Valle: nació en la Villa de Choluteca, el 22 de 
noviembre de 1777. Se trasladó a Guatemala con su familia, donde recibió la mejor 
educación de esa época. Se recibió de abogado en el año de 1800, contando con solo 
22 años de edad. Sirvió al gobierno Español en distintos cargos. En 1820 fundó en 
Guatemala el periódico “El Amigo de la Patria”. Su capacidad, sus conocimientos y el 
respeto que le manifestaban sus partidarios y adversarios, quedaron manifiestas el 15 
de septiembre de 1821, fecha en la cual fue comisionado para la redacción del Acta 
de Independencia. Casi al final de su vida fue electo Presidente de Centro América, en 
sustitución del Gral. Francisco Morazán. Muere el 2 de marzo de 1834.
Dionisio de Herrera: nació en Choluteca, el 9 de octubre de 1781. Estudió en la universidad 
de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Era simpatizante de la Revolución Francesa 
y partidario de la independencia de Centro América. En 1820 desempeña el cargo de 
secretario del ayuntamiento. El 16 de septiembre de 1824, toma posesión del gobierno 
hondureño convirtiéndose así en el “Primer Jefe de Estado”. En 1927 fue derrocado 
por golpe de estado por sus políticas liberales. En su carácter de gobernante decretó la 
primera división territorial de Honduras de los departamentos: Comayagua, Tegucigalpa, 
Santa Bárbara, Yoro, Olancho y Choluteca; también decretó el primer escudo de armas 
y la primera constitución. Fallece el 13 de junio de 1850.
José Trinidad Reyes: nació en Tegucigalpa, el 11 de junio de 1797. Aprendió las primeras 
letras en una escuela privada, también dominó muy bien el latín y la música. A la edad 
de los 18 años ingresó a la universidad de León, Nicaragua graduándose de bachiller 
en filosofía, teología y derecho canónico. Se ordenó como sacerdote en el año de 1822. 
En 1830 incursiona en la política por medio de la cual defendía los intereses de la 
iglesia. Fundó un centro de estudios superiores al que le llamó “La Sociedad del Genio 
Emprendedor y del Buen Gusto”, en el año de 1845, la que hoy en día se conoce como 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muere el 20 de septiembre de 1855.
José Trinidad Cabañas: nació en Tegucigalpa, el 9 de junio de 1805, ingresando al colegio 
tridentino, donde estudió gramática latina, teología y filosofía. Ingresando al ejército bajó 
las órdenes del Gral. Morazán. Cabañas realizó grandes hazañas debido a su gran 
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valentía, combatió en batallas importantes para la defensa de los ideales libertarios. 
Después de la muerte del Gral. Morazán es nombrado Presidente de la República de 
Honduras, tomando posesión en marzo de 1852. Realizó grandes obras en el campo de 
la instrucción pública, la agricultura y la minería. Fue condecorado con el título “Soldado 
de la Patria”. Fue un hombre que demostró siempre su honradez, patriotismo y valentía. 
Le denominaron “El Hombre sin tacha y sin miedo”. Muere en Comayagua el 8 de enero 
de 1871.
Flor nacional: la orquídea y su nombre científico Brassavola Digbiana. Es una flor 
autóctona de Honduras con características excepcionales de belleza, vigor y distinción. 
Se decreta como flor nacional para dictar disposiciones pertinentes para la conservación 
en su estado y protección de los sitios donde se cultiva, el control de su comercialización, 
cultivo y conocimiento científico en los medios escolares.
Ave nacional: la guacamaya o guara roja y su nombre científico Ara Macao. Tiene todas 
las características de un loro común, con la singularidad de poseer en su plumaje colores 
muy vivaces como ser el amarillo, el rojo y el azul; tiene una cola muy larga y atractiva.  
La supervivencia de estas aves es de aproximadamente 30 años, no hacen nido pero 
sí hacen huecos en los árboles muy altos; ponen de dos a tres huevos cada 28 días y 
forman parejas muy unidas de por vida. Se alimenta de néctar, raíces, frutas, nueces y 
cereales.
Animal nacional: el venado cola blanca y su nombre científico Odocoileus Virginianus. 
Este bello ejemplar habita permaneciendo siempre fiel a la localidad donde por primera 
vez eligió; de preferencia se ve en la noche y casi siempre lleva una vida solitaria. 
Este mamífero alcanza un peso promedio de 35 a 40 Kg; su alimentación es a base de 
hierbas, hojas, renuevos, líquenes (algas), musgos hasta frutas. Los machos poseen 
una cornamenta que periódicamente se les cae cada año, tiene un olfato muy sensible y 
son magníficos nadadores. De las dos especies que habitan en nuestro país, el venado 
cola blanca es el del mayor tamaño, sus dos mayores enemigos naturales son el puma y 
el jaguar, además del ser humano. Cuando levanta su singular cola, corre y da la señal 
de alarma a la manada.
Árbol nacional: el pino y su nombre científico Pinus Oocarpa. Representa el ejemplar 
de la flora nacional, que más contacto tiene con las y los hondureños en todo el país, 
ya que es abundante y se aprovechan sus productos en múltiples formas. La protección 
que se da a los árboles y particularmente al pino, representa una medida necesaria a 
la conservación de ellos y provechosa a la cultura cívica de todos los habitantes. Se 
reglamenta debidamente el uso que haya de hacerse de él, para evitar las destrucciones 
innecesarias, por la tala o incendio de bosques. Implementar por medio delas autoridades 
de toda índole y de los centros de enseñanza, el hábito de poblar los bosques en 
general, haciendo la debida replantación de los árboles que como el pino se aprovechan 
diariamente.
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4. Dibujar y colorear los símbolos menores de Honduras.
R/ Lempira     Francisco Morazán     José Cecilio del Valle     Dionisio de Herrera

     
José Trinidad Reyes   José Trinidad Cabañas

Flor Nacional         Ave Nacional      Animal Nacional      Árbol Nacional

3. Indicar a los estudiantes que en la siguiente sesión de aprendizaje se va a seguir 
trabajando en la guía. 

4. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual y participación.
5. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

SEGUNDA SESIÓN
INICIO
1. Los estudiantes van a continuar realizando la guía de trabajo.
2. Monitorear el trabajo.
3. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.

DESARROLLO
1. Una vez terminado el trabajo, solicitar un voluntario por cada pregunta para que lea en 

voz alta las respuestas de la guía, para verificar si son correctas, y de forma individual 
revisen y corrijan su trabajo.
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CIERRE
1. Preguntar si existe algún comentario o duda sobre el tema, y de ser así, aclararla.
2. Puede evaluar aspectos en relación al: trabajo individual, en parejas o en equipo, 

participación y guía de trabajo.
3. Reforzar la formación en valores felicitando a los estudiantes por su comportamiento y 

trabajo en la clase.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Organizar a los estudiantes para que puedan realizar la prueba.
2. Estipular el tiempo que usted estime conveniente para la prueba.
3. Hacer saber del tiempo que disponen para contestar la prueba.
4. Indicar que el trabajo es individual.
5. Explicar la metodología general de la prueba.

DESARROLLO
1. Monitorear que trabajen de manera individual, ordenada y en silencio.

CIERRE
1. Una vez que hayan cumplido con el tiempo que se estipuló para la aplicación de la 

prueba, recogerlas.
2. A continuación se  va a presentar la prueba escrita de dos formar: los enunciados con las 

respuestas y los enunciados sin las respuestas. 
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RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO (c/u)
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. La explicación de la VI estrofa trata sobre la Independencia Centroamericana…….... (V)
2. El animal nacional posee un plumaje de colores muy vivaces como el amarillo, rojo y el 

azul…………………………………………………………………………………………...... (F)
3. La explicación del coro trata sobre la bandera y el escudo nacional…………........….. (V)
4. Lempira muere en una batalla por el conquistador Rodrigo Ruiz……………….…...…. (V)
5. La explicación de la III estrofa trata sobre el deber de cada hondureña y 

hondureño……………………………………………………………………………...……... (F)

TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Flor Nacional      __2__ Fue Secretario General del gobierno 
         de Don Dionisio de Herrera.

2. Francisco Morazán     __1__ símbolo menor de Honduras; nombre
        científico Brassavola Digbiana.

3. Augusto C. Cuello     __5__ Fundó un centro de estudios 
         superiores Llamado “La Sociedad del 
         Genio Emprendedor y del Buen 
         Gusto”.

4. Árbol Nacional     __3__ Escribió la letra del Himno Nacional 
         de Honduras.

5. José Trinidad Reyes    __4__ símbolo menor de Honduras; nombre
        científico Pinus Oocarpa.
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SIN RESPUESTAS

VERDADERO O FALSO (c/u)
Instrucciones: escribir en el paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si 
es falsa.

1. La explicación de la VI estrofa trata sobre la Independencia Centroamericana…….... (   )
2. El animal nacional posee un plumaje de colores muy vivaces como el amarillo, rojo y el 

azul…………………………………………………………………………………………...... (   )
3. La explicación del coro trata sobre la bandera y el escudo nacional…………........….. (   )
4. Lempira muere en una batalla por el conquistador Rodrigo Ruiz……………….…...…. (   )
5. La explicación de la III estrofa trata sobre el deber de cada hondureña y 

hondureño……………………………………………………………………………...……... (   )

TÉRMINOS PAREADOS (c/u)
Instrucciones: escribir sobre cada línea de la columna “B” el número de la respuesta 
correspondiente de la columna “A”.

Columna A      Columna B     
1. Flor Nacional      _____ Fue Secretario General del gobierno 
         de Don Dionisio de Herrera.

2. Francisco Morazán     _____ símbolo menor de Honduras; nombre
        científico Brassavola Digbiana.

3. Augusto C. Cuello     _____ Fundó un centro de estudios 
         superiores Llamado “La Sociedad del 
         Genio Emprendedor y del Buen 
         Gusto”.

4. Árbol Nacional     _____ Escribió la letra del Himno Nacional 
         de Honduras.

5. José Trinidad Reyes    _____ símbolo menor de Honduras; nombre
        científico Pinus Oocarpa.
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