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Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

PRESENTACIÓN
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).
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INTRODUCCIÓN
La educación artística se destaca dentro del marco de la cultura, ya que el arte es una de las 
más bellas creaciones del ser humano. Se busca a través de los siguientes estudios, ofrecer 
una visión panorámica, clara, coherente y puntual del desarrollo histórico y académico del 
arte. 

El concepto de arte, en pocas palabras, es cualquier tipo de expresión que permite 
comunicar una idea o sentimiento. El origen de la palabra arte, varía de acuerdo con los 
distintos sistemas sociales, políticos y de producción; más aún, en una misma época se 
acostumbraron a coexistir diferentes definiciones de arte, a veces incluso contradictorias.

Arte 
En el mundo occidental (Europa), arte se refiere a las llamadas Bellas Artes y se aplica 
indistintamente a todo lo arquitectónico, escultórico, pictórico, musical, literario como 
escénico, entre otros..., que haya producido el ser humano a lo largo de la historia, sin 
comprender artísticamente sus propias creaciones. De este modo, se habla de arte popular, 
arte primitivo, arte griego, entre otros. La palabra arte sólo 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. 

Definiciones o frases sobre el arte, de grandes personajes que se destacaron en la historia:

Aristóteles 384-322 a.C. (filósofo, lógico y científico griego)
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.

León Tolstoi 1828-1910 (escritor ruso)
El arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres.

Friedrich Nietzsche 1844-1900 (filósofo alemán)
Sin arte la vida sería un error.

George Bernard Shaw 1856-1950 (escritor irlandés)
Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma.

Jean Dubuffet 1901-1985 (pintor y escultor francés)
No hay nada más común que la pasión por el arte.

Papa Juan Pablo II 1920-2005 (Papa de la Iglesia Católica y Jefe de Estado del Vaticano)
El artista vive una relación peculiar con la belleza. En un sentido muy real puede decirse que 
la belleza es la vocación a la que el Creador le llama con el don del talento artístico.
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Bellas Artes
Se trata de un concepto tradicional en el mundo europeo moderno; son aquellas 
especialidades, disciplinas y manifestaciones artísticas que tienen por objetivo primordial la 
expresión de la belleza, la sensibilidad académica e intelectual por medio de la forma, del 
color, de los volúmenes... En sentido estricto; son: Artes Plásticas, Música, Danza, Teatro, 
Literatura y Cine. 

Artes Plásticas
Se les conoce como aquellas especialidades artísticas que trabajan con materiales, 
volúmenes y cuerpos tangibles, diferenciándose de este modo de las artes del sonido, de la 
palabra, de lo escénico... Entre ellas se encuentran: la arquitectura, la pintura, la escultura, 
las artes gráficas como las artes decorativas. 

Artes Visuales y Audiovisuales
A través de la época moderna surgen las artes visuales y audiovisuales. Son las artes 
que se destacan en el dibujo, la pintura, escultura, arquitectura…; pero debido a la nueva 
tecnología, que combina imagen y/o sonido en lo artístico, como en lo publicitario e industrial, 
se encuentran: la fotografía, el video, el cine, la infografía.

En la infografía se encuentran las artes aplicadas, que son las creaciones en masa 
(industrialización), que tienen un uso diario como una taza, una revista, una silla.... Se 
producen con: diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, entre otros.

Artista 
Es la persona que crea y produce obras de arte. A lo largo de la historia, la posición social 
de la y el artista, como su entorno profesional, ha ido cambiando y evolucionando. Desde 
lo primitivo, el papel del artista estaba relacionado con el del curandero o mago del grupo 
social. En las primeras civilizaciones, se convierte en el encargado de realizar obras artísticas 
de acuerdo a unas pautas e instrucciones concretas dictadas por el poder religioso y civil 
vigentes de su contexto. Durante la época medieval, los artistas pasaron de ser simples 
artesanos agrupados a gremios (asociaciones/corporaciones) artísticos, afirmándose como 
profesionales e intelectuales, como ciudadanos admirados y respetados por las cortes de la 
realeza y la Iglesia. En la modernidad, pasó a convertirse en un genio, un ser avanzado de 
su tiempo, pasando por encima las reglas de la sociedad; eso se dio en algunas personas, 
otros siguieron el camino tradicional del arte, que en vez de crear obras, reproducen obras 
de la realidad tal como es, siéndose famosos y ricos por encargos. En la actualidad, el artista, 
de acuerdo a su contexto, es marginado y criticado académicamente, tanto por su mismo 
gremio como su entorno social; otros son respetados y admirados artística y socialmente 
por lo que se plasma en su obra; y otros no son reconocidos ni en su gremio como en 
su entorno social. Se da algunos casos que el artista es famoso y rico, y otros solo son 
reconocidos profesionalmente; por ello, el arte y el artista son dos percepciones diferentes, 
aunque están relacionados en lo artístico, se van a apreciar e identificar por separado, a 
través de conocimientos y apreciaciones personales.
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Creatividad
Es la capacidad del ser humano de expresar ideas y sentimientos de forma original e 
innovadora al hacer cosas, enseñar contenidos, buscar soluciones, reflexionar sobre 
temáticas y situaciones, entre otros... En la obra de arte, la creación artística es fruto de 
una elaboración absolutamente libre, consciente y personal, pues inclusive, su valoración 
estética y su interpretación son independientes de la voluntad del artista. A pesar de la 
aparente libertad en la creación artística, como obra humana, está condicionada por una 
serie de factores tanto personales, como sociales; en consecuencia, se puede distinguir dos 
tipos de obras: las que corresponden en apariencia a la exclusiva voluntad del artista; y las 
que se ejecutan conforme a unas normas dadas por quienes la encargan.

En ocasiones, la obra de arte es resultante de un compromiso entre el contemplador y el 
artista; ya que, desde su contexto sociológico y conceptual en que se encarga la obra, el 
artista no es más que la mano que ejecuta y da forma al pensamiento de otra persona.

Obra de Arte
Es el producto creativo del artista; ya sea pictórico, escultórico, arquitectónico, literario, 
musical.... La obra de arte ofrece un testimonio de la tendencia natural del ser humano hacia 
lo bello, relacionándose estrechamente con la cultura es la que se inserta. El lenguaje formal 
de cada estilo, se interpreta a través de códigos artísticos, que parten de una educación 
estética, en la que el contemplador al ver una obra, comprende su lenguaje artístico.

Función del Arte
El arte, la y el artista, y la obra de arte, son medios de expresión e interpretación de la 
realidad, responde a unos principios estéticos y culturales, que dada en el contexto en que 
se crea, es indudable que la función que desempeña es un medio para adentrarse en el 
conocimiento de estas culturas. La ideología, las creencias, toda la actividad espiritual de la 
persona tiene su eco en la obra, pero al mismo tiempo, los inevitables condicionamientos de 
los materiales que intervienen en la creación artística, que es otro aspecto del pasado que 
la obra refleja. Y la belleza del lenguaje artístico contribuye poderosamente a la formación 
estética del contemplador, que enriquece la interpretación de la obra.
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CON RESPECTO A LA PARTE INTRODUCTORIA DEL INICIO DEL LIBRO 
DEL ESTUDIANTE
	DEFINICIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La Educación Artística en la Educación Básica, como un campo de conocimiento dentro del 
Área de Comunicación, se entiende como un “lenguaje”, es decir, un medio de expresión y 
comunicación humano que como todo lenguaje conlleva unos códigos específicos para su 
utilización.

Tradicionalmente, la escuela ha potenciado el lenguaje verbal como única vía de 
comunicación para manifestar pensamientos, sentimientos, experiencias... Hoy, sin embargo, 
todos somos conscientes de las posibilidades educativas que nos ofrecen los lenguajes 
artísticos. Aunque la palabra y los tonos, la imagen o el gesto, no son, evidentemente, 
modos paralelos de comunicación, el enfoque globalizador de la Educación Básica aconseja 
hacer un planteamiento común.
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. 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.

La Educación Básica ha de potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para la 
realización de dos procesos básicos: el de la percepción de representaciones plásticas, 
musicales y dramáticas; y el de la expresión y representación de sentimientos e ideas, a 
través de estos mismos medios, orientados ambos, hacia la función comunicativa de los 
procesos artísticos. En estos procesos, el estudiante ha de ser sujeto activo. Partiendo del 
uso espontáneo de sus propios recursos, es preciso dotar al estudiantado, de recursos 
variados para conferir mayor capacidad expresiva a las propias realizaciones, haciendo 
posible y propiciando la creación en situaciones variadas y con diferentes finalidades.

Las distintas formas de representación, expresión y comunicación comportan el uso de 
reglas y elementos de acuerdo con un código propio, que, por lo demás, varía según los 
momentos históricos y las culturas. Dichos códigos convencionales encierran elementos 
formales y normativos, unidades, principios y reglas que, mientras regulan y a veces limitan 
las posibilidades de expresión, contribuyen a la posibilidad de comprensión del producto 
artístico por parte de otros. El código posibilita tener confianza en sí mismo, desarrollar 
su propia visión estética, fijar en su sensibilidad, una voluntad de acción y realización. Los 
códigos artísticos no son absolutos, cerrados, sino que llevan a desarrollar el pensamiento 
divergente, para dar diferentes respuestas a un mismo problema.

La actividad de expresión y creación artística tiene un compromiso social y cultural 
importante, que se desarrolla 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.
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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.

	EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales (Identidad, Democracia Participativa, Trabajo) son el medio para 
la construcción de conocimientos alrededor de problemas y situaciones sociales reales por 
parte del estudiantado, permiten la vinculación de la escuela con la comunidad y el surgimiento 
de un sentido de pertenencia, solidaridad, responsabilidad y civismo en el estudiantado, 
promoviendo en ellos aquellos valores que les permitirán actuar en sociedad de manera 
crítica en cualquier circunstancia y tomar decisiones con determinación y autonomía.

El desarrollo desde el área de comunicación de los conocimientos, procedimientos y valores 
que conllevan los ejes transversales se efectúa a dos niveles: por un lado, en la propia 
vida cotidiana de los niños en el salón de clases; desarrollo facilitado y promovido por la 
propuesta metodológica del área de perspectiva constructivista e interaccional.

Por otro lado, en la aproximación al entorno social y natural y la observación, análisis y 
reflexión sobre la sociedad en que están inmersos los niños, surgidos de los contenidos y 
temáticas concretas trabajadas en los distintos campos de conocimiento que componen el 
área.

La educación en la comunicación y en los lenguajes verbales y no verbales incidirá en los 
ejes desde estos dos niveles de la siguiente manera:

Identidad
Este eje busca lograr el fortalecimiento de la identidad, el desarrollo ajustado de las 
percepciones del “yo”, del “otro” y del “nosotros”, a nivel individual, comunitario, étnico, hasta 
llegar a la identidad nacional, de forma que el estudiantado pueda integrarse al conglomerado 
nacional en su calidad de persona y como ciudadano, desarrollando en el proceso actitudes 
de solidaridad, respeto y tolerancia enmarcados en un contexto considerado común a toda 
la hondureñidad.

Para ello, desde el área de comunicación se promoverá la recuperación, fortalecimiento y 
valoración de las diversas lenguas, así como el reconocimiento y valoración de los aportes 
hechos por los diferentes grupos culturales en la conformación del patrimonio lingüístico 
y cultural de Honduras, mediante contenidos relacionados con la realidad multilingüe y 
multicultural del país, con todas las manifestaciones artísticas actuales, (plásticas, música, 
literatura, dramatización y expresión corporal) y con el acceso a los temas de actualidad 
relacionados con el eje a través de los medios de comunicación y otros foros públicos.

Se buscará también en relación con este eje, el conocimiento y la valoración de los hechos 
y circunstancias históricas que han moldeado los patrones de expresión y representación de 
los hondureños, a fin de desarrollar un perfil comunicativo y lingüístico con características 
propias de nuestra identidad. Ello se hará desde la aproximación al desarrollo diacrónico 
de las lenguas tanto en sus características formales como sociolingüísticas y el estudio de 
la historia de la literatura y demás facetas del arte en Honduras, con el conocimiento de 
autores y obras destacadas del patrimonio artístico hondureño.
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Finalmente, puesto que los medios de comunicación juegan un rol importante en la difusión 
de valores, ideologías y cultura de una sociedad determinada, y en el caso de nuestro país, 
la mayoría, son producciones extranjeras, se promoverá el análisis de los mensajes de 
forma que los estudiantes sean críticos y reflexivos en cuanto a los valores que transmiten, 
muchos de los cuales son contrarios a lo que se pretende en la búsqueda de la nacionalidad.

Todo ello permitirá identificar y apreciar los rasgos culturales que se caracterizan, para de 
esta manera, fortalecer los sentimientos de identidad, que permitan elevar la autoestima, el 
sentido de pertenencia, la solidaridad, en especial con los grupos culturales próximos y que 
guardan raíces comunes, y la apropiación y valoración del patrimonio cultural.

Democracia participativa
El salón de clases es el primer espacio para la ejercitación de procesos democráticos que 
comienzan en ella y que se extienden a otros ámbitos del espectro social. El uso del lenguaje 
en todos y cada uno de los momentos de la vida escolar permitirá tomar parte en procesos 
sociales de encuentro, intercambio y de entendimiento; aprender a dialogar, a discernir o a 
consensuar; reflexionar y cuestionar prejuicios y valoraciones preconcebidas; desarrollarse 
como personas libres y solidarias al ir descubriendo las posibilidades que se les abren a 
través de la expresión en libertad de sus opiniones, criterios o sentimientos; trabajar aptitudes 
y actitudes hacia el liderazgo (toma de roles), el trabajo en equipo y la toma de decisiones, 
y con todo ello, aprender a ser, buscando a su vez, el ejercicio de la justicia, la igualdad y la 
tolerancia como práctica individual y colectiva de respeto a los derechos humanos.

El fomento de la cultura del diálogo como un estilo de vida base de la democracia, supondrá 
en esta área el trabajo sobre los tipos de textos propios del uso de los foros públicos 
(conversación, debates, discusiones, argumentación) y la ejercitación en estas formas 
discursivas, para fortalecer el diálogo constructivo como vehículo de consenso que incluya 
las ideas divergentes.

Otro contenido básico a trabajar en relación con este eje será el desarrollo de la competencia 
comunicativa en la producción y comprensión de signos icónicos y símbolos de diversos 
tipos utilizados para la organización de la sociedad (seguridad vial, seguridad ciudadana, 
ritos, fórmulas sociales) nacional e internacional.

Finalmente, se buscará la creación de modelos de identificación positivos en relación con 
los temas problemáticos de la sociedad hondureña, mediante el análisis y discusión con 
visión crítica de obras plásticas, musicales o teatrales, textos expositivos, argumentativos 
y periodísticos que presenten temas y conflictos palpitantes en la vida social y política del 
país, así como a través de la representación e imitación de la sociedad adulta (foros políticos, 
etc.) a través del teatro o el juego dramático.

Todo ello, para que el estudiantado pueda irse reconociendo como gestores del bien común 
y como artífices de una convivencia en una sociedad plurilingüe y multicultural basada en 
los valores de la participación y la solidaridad.
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Trabajo
Los contenidos de este eje se traducen esencialmente en la propia experiencia cotidiana 
de los niños en el salón de clases a partir del aprender haciendo, observando, probando, 
manipulando, construyendo o recreando, lo que supone la puesta en juego de sus capacidades 
de esfuerzo, de responsabilidad y de superación personal. El área desarrollará una adecuada 
educación hacia el trabajo en el desarrollo de las actividades de clase, induciendo a aprovechar 
bien el tiempo, a ser disciplinado, responsable y organizado. A trabajar cooperativamente, 
aprendiendo a organizarse eficientemente, a resolver creativamente problemas, a seguir 
instrucciones y procesos, a buscar la calidad del producto, a valorar al trabajador y reconocer 
que el trabajo debe estar siempre al servicio de la persona humana. Todos ellos, elementos 
reforzadores de la autoestima, autorrealización, satisfacción, dignidad y orgullo en el trabajo 
realizado.

El área buscará también la valoración del papel de la comunicación en la aprehensión 
eficiente de los procesos laborales, sus características y propósitos. Esto será posible a 
través del desarrollo de habilidades y competencias desde los primeros años, para seguir 
instrucciones orales o escritas en el desarrollo de procesos, desde los más sencillos a 
los más complejos, y para la codificación y decodificación de información, permitiendo el 
intercambio de saberes cuyo objetivo sea la solución de problemas cotidianos (del hogar y 
del salón de clases), sociales y económicos, así como a la producción de bienes (materiales 
o intelectuales) y servicios.

Desde el punto de vista temático y de aproximación a la sociedad, un tema clave tratado 
desde los distintos campos de conocimiento será la concepción del trabajo (actividad 
material, productiva y espiritual) como una parte importante que la cultura de una comunidad 
ha desarrollado. La observación, representación y valoración de la realidad laboral, de las 
distintas formas de respuesta a esta necesidad humana básica que nuestra sociedad ha 
creado, se podrá abordar mediante la dramatización, el visionado de obras plásticas, cine o 
TV, la lectura y la escritura y la recogida oral de experiencias en el entorno cercano desde el 
familiar al internacional pasando por el ámbito escolar, comunitario y nacional.

	EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO
Al finalizar la Educación Básica el estudiante:
1. Comprenden las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como 

elementos de representación y las utilizan para expresar ideas, sentimientos y vivencias 
de forma personal y autónoma en situaciones de comunicación y juego.

2. Utilizan el conocimiento de los elementos plásticos, musicales y dramáticos básicos en el 
análisis de producciones artísticas propias y ajenas y en la elaboración de producciones 
propias.

3. Se expresan y comunican, en un contexto intercultural, a través de la creación de 
mensajes diversos, utilizando para ello códigos y formas básicas de los distintos lenguajes 
artísticos, así como sus técnicas específicas.

4. Exploran materiales e instrumentos diversos (musicales, plásticos y dramáticos) para 
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos 
y lúdicos.

5. Conocen los medios de comunicación en los que se operan la imagen, el sonido y 
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la dramatización, y los contextos en que se desarrollan, siendo capaces de apreciar 
críticamente los elementos de interés expresivo y estético.

6. Tienen confianza en las elaboraciones artísticas propias; disfrutan con su realización y 
aprecian su contribución al goce y al bienestar personal y social.

7. Conocen, respetan y valoran las principales manifestaciones artísticas presentes en el 
entorno con el fin de recuperarlos, así como los elementos más destacados del patrimonio 
multicultural para reforzar el sentido de identidad nacional, desarrollando criterios propios 
de valoración.

	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 debemos olvidar el carácter interdisciplinar de este campo 
de conocimiento, que desarrollaremos más profundamente 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
Los contenidos referidos a la Plástica, tratados a lo largo de la Educación Básica, consisten 
básicamente en “aprender a leer imágenes”, “aprender a elaborarlas” y “aprender a 
organizarlas”. Dichos aprendizajes deben ser tratados simultáneamente como un trenzado 
que teja y elabore de manera activa el lenguaje de las imágenes y vaya más allá de los 
aspectos puramente manipulativos de la forma, en la búsqueda de una respuesta personal 
y creativa. Por todo ello, los contenidos los se han estructurado en dos apartados:
	“La imagen y la forma”, que ilustra sobre la percepción, los elementos del lenguaje 

plástico y visual y la relación de la imagen y los medios de comunicación social.
	“La elaboración de imágenes plásticas”, que conlleva el aprendizaje de los instrumentos, 

materiales y técnicas, para la creación de imágenes plásticas y visuales, así como su 
composición.

BLOQUE II: Música
En este bloque sus contenidos son fundamentalmente:
	“La expresión vocal e instrumental”, que a partir de la percepción sonora del entorno, 

reconoce las cualidades del sonido; la voz y el cuerpo, como instrumentos por 
excelencia; se educarán a través de técnicas propias y de la interpretación de canciones 
del cancionero hondureño, particularizado en las músicas de las diversas comunidades 
y culturas; se conocerán las diferentes características de los instrumentos, además de 
la construcción de instrumentos sencillos, y sus técnicas de utilización para reproducir 
esquemas rítmicos y acompañar canciones.

	“El lenguaje musical”, a través de la práctica de la Música en común, cantando, 
moviéndose y danzando, escuchando y escuchándose, aprenderán los educandos el 
lenguaje y la grafía musical, tanto en su vertiente melódica como rítmica, que les dotará 
de habilidades para descifrar obras de nivel elemental e interpretarlas.
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BLOQUE III: Dramatización 
A través de los juegos, las danzas, los cuentos, fiestas y las diversas representaciones 
teatrales del entorno, el estudiantado aprenderá los elementos básicos de la expresión 
corporal, la danza y el lenguaje dramático y su significación, así como las diferentes técnicas 
que intervienen para poder utilizarlas en sus propias creaciones dramáticas. Entre sus 
contenidos se encuentran:
	”La expresión corporal y la danza”, adquiere un valor esencial ya que el gesto y el cuerpo 

en movimiento son fundamentales en esta disciplina artística. Se trabajarán las cualidades 
expresivas del movimiento; el espacio individual y el de relación, particularizándolo en 
el espacio escénico. Pasos, compases y ritmos de las danzas del folklore hondureño, 
teniendo en cuenta sus particularidades tanto geográficas como culturales y coreografías 
sencillas de músicas del momento.

	”El juego dramático”, a partir de la observación de las representaciones de todo tipo que 
se producen en el entorno, conoceremos los diferentes elementos que forman parte 
del lenguaje dramático propio de cada región y cultura, tales como la dicción, el gesto, 
el espacio y el movimiento escénicos, lo cual permitirá utilizarlos para la preparación 
dramatizada de cuentos, relatos, fábulas, celebraciones, etc. Se va a aprender el 
tratamiento de los personajes como un elemento esencial del teatro, tanto en su 
expresión externa (caracterización), como interna (psicología del personaje). También 
se va a experimentar con las diversas técnicas de dramatización, que nos permiten 
representar historias reales o imaginarias, tales como los títeres y las marionetas, el 
teatro de sombras, etc. Por último, se va a conocer todo el proceso de producción de un 
espectáculo dramático.

BLOQUE IV: Arte y Cultura
En este bloque comenzaremos por el conocimiento y análisis de las diversas manifestaciones 
artísticas y culturales que se encuentran en el entorno próximo, para, a continuación, valorar 
las diferentes expresiones artísticas de las diferentes regiones y culturas que conforman 
el patrimonio de Honduras. De esta tarea ha de desprenderse un aprecio por los valores 
estéticos y la recuperación del patrimonio cultural propio, para desde él acercarnos a las 
diferentes manifestaciones del arte contemporáneo y universal.

Desde la escuela se organizarán visitas para conocer diferentes manifestaciones artísticas 
y culturales del entorno, desde exposiciones, conciertos, teatro, danza, etc., pero también 
dentro de la escuela se potenciarán las creaciones artísticas para proyectarlas a la comunidad.

Se va a conocer a los autores hondureños relevantes en las diferentes disciplinas artísticas, 
así como su obra, para posteriormente conocer los autores y las obras del patrimonio cultural 
y artístico de Centroamérica y universales.
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	EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL TERCER CICLO
Al finalizar el tercer ciclo los estudiantes:
1. Extraen rasgos, elementos, características y datos de lo observado para utilizarlo en su 

creación artística.
2. Desarrollan una actitud crítica ante los mensajes visuales, sonoros y dramáticos que 

reciben, profundizando en el análisis de los dirigidos a ellos.
3. Analizan los medios y contextos en los que se producen los mensajes artísticos, para 

aplicarlos a sus producciones.
4. Profundizan en el conocimiento y utilización de los medios audiovisuales para realizar 

sus creaciones.
5. Realizan composiciones artísticas complejas a partir de los nuevos conocimientos 

adquiridos sobre las diferentes técnicas, instrumentos y reglas de composición.
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Senderos
 

¡Bienvenidos! 
En los diferentes momentos de la vida, el arte se encuentra desde lo más básico, como 
un adorno, hasta en lo más complejo, como un edificio. El arte es una de las primeras 
expresiones más antiguas del ser humano desde épocas remotas hasta la actualidad; ha 
logrado manifestarse en los diferentes campos, saberes, especialidades, conocimientos 
que se han desarrollado, ya sea en pequeña o gran escala, el arte está involucrado en todo 
lo que se piensa, se dice y se hace.

Desde sus generalidades, el arte es de carácter público, donde alberga hechos, anécdotas, 
creaciones, acontecimientos que han marcado y plasmado la historia del ser humano y el 
cual permite conocer, estudiar y analizar a fondo esa historia.

El arte se encuentra presente en todo lo que rodea; desde la idea que se convierte en un 
diseño, hasta el diseño que se materializa en un cuerpo tangible. Desde tiempos primitivos 
el ser humano se comunicó por medio del arte; luego las civilizaciones antiguas utilizaron el 
arte para la creación de estructuras políticas, económicas y sociales. En la actualidad, las 
innovaciones tecnológicas y los nuevos espacios de expresión han permitido continuar que 
el arte esté presente en todo.

Por eso, se pretende por medio de la Educación Artística comprender el arte desde su 
origen, su estructura, sus diferentes manifestaciones y especialidades; ya que el arte se 
complementa en todo, el cual permite conocer la cultura; el folklore; desarrollar la imaginación; 
y expresar ideas, emociones y sentimientos; con el fin de comprender, interpretar y crear. 

Por estos motivos se le da la bienvenida a esta área del saber, que tiene el propósito de 
elevar el nivel artístico de los estudiantes. Se ha elaborado este LIBRO DEL ESTUDIANTE 
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, para su proceso de enseñanza-aprendizaje y se le invita a 
comenzar estos senderos con optimismo y entusiasmo. 

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.
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IMPORTANCIA DEL ARTE
El arte es el resultado de procesos subjetivos e íntimos del ser humano, nacidos de la 
necesidad de transmitir sus sentimientos, emociones o sensaciones a través de vías de 
expresión artística. El ser humano necesita dejar su huella, compartir o transmitir, y para 
ello escoge el vehículo más dispuesto y acorde con su personalidad: la música, la danza, 
la pintura, la escultura, la literatura, entre otros artes que tienen en común una vía de 
expresión más o menos subjetiva, y por lo tanto una carga emocional importante. Esta 
actividad creadora utiliza elementos materiales para expresar la realidad, las ideas y los 
sentimientos, y se concreta en una forma sensible, es decir, un lenguaje que pueda ser 
interpretado por las otras personas.

No obstante, el arte tiene también una dimensión más objetiva, que lleva a plantearse 
hasta qué punto la creación artística es fruto de un proceso creativo absolutamente libre y 
personal del artista. La libertad que aparentemente rodea el proceso de la creación, como en 
cualquier otra realización humana, está condicionada por una serie de factores personales, 
como el temperamento y la formación del artista, pero también por elementos sociales. En 
este sentido, el arte es producto de unas ideas, unas necesidades, de una técnica, un estilo 
o una moda importante en el período histórico en que se desarrolla, factores que deben 
tenerse en cuenta a la hora de su valoración estética y de su interpretación.

Por lo general, a lo largo de la historia del arte ha nacido como consecuencia de un encargo 
concreto hecho por el artista, que es pedido por el comitente, quien encarga y paga la obra 
de arte, e impone unas indicaciones concretas. La obra de arte como creación personal 
nacida por la voluntad exclusiva del artista es aplicable prácticamente a partir de mediados 
del siglo XIX, para abordar su trabajo como una actividad personal nacida de su necesidad 
e impulso de crear.

La capacidad para comprender y valorar el arte, se adquiere como lenguaje por transmisión 
cultural y trascendental; y la reflexión y análisis que de ella se haga, debe tener en cuenta 
el contexto histórico, social y cultural en el cual se ha creado.

La educación artística es la enseñanza que se fundamenta en las diferentes manifestaciones 
del arte; el cual busca fomentar la creatividad, el conocimiento integral y desarrollar la 
personalidad del ser humano. No es solo crear obras, sino también manifestarse en 
busca de reflexiones y soluciones en las diferentes situaciones cotidianas del ser humano; 
que se centra en las capacidades cerebrales, motrices y afectivas, y hace énfasis en el 
autoaprendizaje.
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Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	¿Qué entiende usted sobre Educación Artística?
	Definir con sus propias palabras, ¿qué es arte?
	Explicar con sus propias palabras, ¿por qué es importante el arte?
	¿Cuál de las manifestaciones artísticas le gusta más? ¿Por qué?

ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL GRADO
En el proceso de enseñanza, a veces se encuentra cierto nerviosismo por no saber qué 
contenidos se van a abordar, por ello, se brinda un contenido de conocimiento previo para 
luego complementar el tema y las actividades para el proceso de aprendizaje, para una 
mayor adquisición y desarrollo de conocimiento con eficiencia y eficacia.

Los temas desarrollados, en el Libro del Estudiante de la asignatura de Educación Artística, 
para los estudiantes de 9º grado de Educación Básica, están divididos en cuatro bloques:   
BLOQUE I:  Plástica (Artes Visuales)
BLOQUE II:  Música
BLOQUE III:  Drama
BLOQUE IV:  Arte y Cultura
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Los bloques, están formados por una serie de secuencias de aprendizaje, las cuales a su 
vez están divididas en sesiones, que suman un total de 65 sesiones, cada una de las cuales 
corresponden a una hora clase, y posee una finalidad específica. Se hace una descripción 
de las secuencias de cada bloque:

BLOQUE I: Plástica (Artes Visuales)

BLOQUE II: Música
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BLOQUE III: Drama
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BLOQUE IV: Arte y Cultura
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METODOLOGÍA DE LOS CONTENIDOS
Aunque ya conoce la organización de los contenidos en los textos, es importante conocer 
cómo se va a trabajar la metodología, esto le va a permitir aprovechar de mejor manera 
todos los esfuerzos y así enfrentar adecuadamente algunas situaciones problemáticas. Los 
materiales que se van a utilizar durante el presente curso son el Libro del Estudiante y los 
Programas de Televisión.

En el Libro del Estudiante encontrará la información que necesita para comprender los temas 
que se abordan. Asimismo se incluyen las actividades sugeridas durante el curso, para 
interiorizar los contenidos. Esta información podrá estar relacionada unas veces con los 
conceptos y otras con los procedimientos, es decir, con la manera de realizar los ejercicios 
planteados.

A continuación, en el proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentran íconos que representan 
cada uno de los apartados o secciones de la secuencia y que serán utilizados a lo largo 
de este texto, por lo que se explicará el significado de cada uno de ellos para que pueda 
guiarse por la metodología.

Con este ícono se representa el apartado donde se hace una descripción general de los 
temas con una intención motivadora que informa a los estudiantes de lo que se estudiará 
en la secuencia; además, se presentan los resultados del aprendizaje, para que los 
estudiantes tengan claridad respecto a lo que lograron al término de las sesiones que 
integran la secuencia de aprendizaje.

En este apartado se busca que los estudiantes recuperen experiencias y/o conocimientos 
previos con referencia al tema de la secuencia. Aquí se invita a una reflexión breve que 
les permita recordar los conocimientos que ya poseen y/o experiencias relacionadas con 
el tema. En ocasiones se les solita que respondan en su cuaderno, algunas preguntas 
planteadas en el Libro del Estudiante.

Se presenta la problematización, consistente en plantear situaciones que requerirán que 
los estudiantes pongan en juego sus habilidades ante situaciones y/o cuestionamientos 
específicos; funciona como un incentivador y organizador de todas las actividades de la 
secuencia; cumple con un sentido motivacional y hace referencia al contenido temático 
que se busca desarrollar en las sesiones.
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En este apartado se incluye la información básica para el tratamiento del tema, a través 
de referencias conceptuales, testimonios, cuadros, artículos, estadísticas, etc.

En este apartado se ubican las actividades sugeridas para el desarrollo de la secuencia. 
Se proponen actividades para realizar individualmente o bien para trabajar en equipo; su 
propósito es proporcionar el análisis y síntesis mediante lecturas de textos, observación 
de programas televisivos, investigaciones, discusión de situaciones o problemas, etc. En 
las actividades se remite a los educandos a la utilización de otras secciones o apartados 
del Libro del Estudiante, como ¿Qué piensan otros?, ¡Descúbralo en la tele!, entre 
otras.

Contiene la información procedimental necesaria e indispensable para la realización de 
diversas actividades, tanto individuales como enequipos, relacionadas con el desarrollo 
de habilidades y actitudes. 

Invita e induce a observar el programa de televisión, propone la entrega de contenidos 
mediante un estímulo audiovisual; asimismo, se destaca el propósito del programa 
televisivo y una breve referencia a los contenidos y sugerencias para la observación 
activa de los mensajes televisivos.

En este apartado se hace referencia a artículos relacionados con la legislación, preceptos, 
reglamentos, reglas gramaticales, teoremas de ciencias naturales, matemáticas, español, 
ciencias sociales y otras disciplinas.
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En esta sección se definen los criterios, indicadores y actividades para la evaluación del 
desempeño y/o los productos del aprendizaje. Se incluyen actividades que promueven la 
autoevaluación, las cuales pueden ser utilizadas para la coevaluación.

De acuerdo a lo comprendido en el apartado ¿Qué piensan otros?, en equipos van a 
contestar los siguientes enunciados:
	Escribir los nombres de los bloques de la clase y las secuencias de aprendizaje de cada 

bloque, reflejando cómo está dividido el Libro del Estudiante de Educación Artística de 
noveno grado.

	De forma breve, explicar con sus propias palabras cada iconografía o apartado de las 
secuencias de aprendizajes.

	Escribir cinco razones por la que considera importante la clase de Educación Artística.

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	Mencionar alguna manifestación artística que conozca.
	¿Qué le gustaría aprender en la clase de Educación Artística?

Desarrollar los siguientes enunciados:
	Dibujar un ejemplo de que tipo de arte le gusta.
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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”...



Estimado estudiante, en este primer bloque del Libro del Estudiante denominado: Plástica 
(Artes Visuales). Se va a conocer sobre la historia del arte, las técnicas artísticas, el signo 
y los medios audiovisuales; va a permitir tener un conocimiento y un lenguaje artístico, 
analítico y creativo al realizar procesos artísticos con la utilización de diversos materiales 
para su expresión personal.

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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Secuencia N° 1 
COMPOSICIÓN Y TÉCNICA DEL ARTE VISUAL

 
A veces cuando se va a ver una pintura, una escultura o una cerámica, uno se pregunta 
sobre, ¿qué significa?, ¿cómo y para qué el artista la hizo? Cuando se relaciona eso, se 
habla de la explicación de la creación de la obra artística. 

En la secuencia se pretende conocer las técnicas de las manifestaciones artísticas.

Resultados 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.

 
PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA
Es el proceso de creación de la obra de arte, que se enmarca en la expresión a través de un 
tema, composición, técnica en que se va a realizar y valor personal que se quiere transmitir; 
la obra puede ser un dibujo artístico, una pintura, una escultura, una cerámica, etc. Existen 
tres pasos para la creación de una obra artística:
• Planificación: consiste en el plan de trabajo de la obra artística a crear. Comienza desde 

la idea de la obra, hasta finalizar con el acabado de la misma. Son aspectos sobre los 
cuales se va a crear la obra: 
	Tema: es la idea o el asunto principal de lo que se quiere transmitir en la obra artística. 
	Argumentación compositiva: es la explicación personal del tema de la obra. 
	Referencia: es la elección de los elementos que se van a plasmar para la creación de 

la obra.
	Justificación: es la explicación en relación a los elementos dentro de la obra; de 

acuerdo a su forma, color, composición, técnica, etc.
• Realización: consiste en el proceso artístico de la obra. Inicia realizando varios bocetos 

para definir el diseño, y luego se toma como referente para la técnica artística en la que 
se va a hacer. Son aspectos sobre los cuales se va a realizar la obra:
	Boceto: es uno o varios dibujos que sirven de estudio, para la realización compositiva 

de la obra.
	Diseño: es como el prototipo, la pauta o la maqueta, que plasma de cómo se va a ver 

la obra con la técnica a trabajar.
	Técnica: es el proceso que tiene como fin un resultado determinado, en este caso, en 

las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, escultura, cerámica, arquitectura…).
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• Valoración: consiste en la finalidad personal con la cual se realizó la obra artística, 
definido una vez el tema y lo que se quiere representar o transmitir; y se demuestra las 
expectativas de logros alcanzados durante la ejecución de los pasos para la creación de 
una obra artística. Son aspectos los cuales se considera acabada la obra:
	Descripción del proceso: describir paso a paso como trabajó la técnica de la obra 

artística.
	Conclusiones: es el argumento final, el cual trasmite su opinión personal sobre lo que 

expresa y representa la obra, considerando también lo que esperaba crear, explicando 
su significado.

	Título: es la palabra o frase corta que se le da a la obra. 
Ejemplo: 

PLANIFICACIÓN
TEMA                     ARGUMENTACIÓN COMPOSITIVA   

REFERENCIA        JUSTIFICACIÓN

REALIZACIÓN
BOCETO            DISEÑO         TÉCNICA

 

En el Paso de Planificación, el aspecto “referencia” se puede modificar en el Paso de la Realización, 
ya que al momento de dibujar de acuerdo a la idea en cómo se va a crear, puede variar los elementos 
en el proceso compositivo.
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VALORACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO          CONCLUSIONEA

TÍTULO Y OBRA ACABADA
                    “El Piano”

Contestar el siguiente enunciado:
	Describir la explicación de la creación de una obra artística:
	Planificación: escoger y escribir un tema y explicar la argumentación compositiva, la 

referencia y la justificación de la obra a crear.
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
Son los procesos artísticos que se realizan a través de materiales y equipo de trabajo mediante 
la actividad creadora del artista, con la finalidad de expresar y representar una realidad, una 
idea como un sentimiento. Cada manifestación tiene técnicas artísticas, que son el conjunto 
de procedimientos que tiene como fin la creación y el acabado de la obra de arte; durante 
su proceso, en la composición gráfica como visual se comienza trabajando primero en la 
o las figuras que se encuentran en el fondo y luego se finaliza con la o las figuras que se 
encuentran como primer plano. La obra artística es producida de las siguientes formas:
	Creatividad: es la obra creada por la imaginación de la persona, que representa ideas y 

sentimientos de carácter libre y original. 
	Copia: es la obra reproducida de obras artísticas ya existente, hechas por artistas 

famosos.
	Contratación: es la obra realizada por pedido, que es encargada por una o varias personas 

que solicitan servicios artísticos mediante un pago económico; la obra es encargada por 
un interés personal, emocional, social, político...

OBRA CREATIVA          REPRODUCCIÓN O COPIA                POR ENCARGO   

Como representación y composición gráfica de las obras artísticas, se encuentra:
	Figura humana: es la representación de la figura femenina y/o masculina; puede ser un 

retrato, cuerpo entero, parte del cuerpo como detalle.
	Bodegón: es la representación de una serie o combinación de objetos que tienen una 

relación común; como una composición de frutas, verduras, una serie de jarrones, etc.
	Paisaje: es la representación general o detalle de un espacio. Se encuentra el paisaje 

urbano (ciudad, figuras humanas, animales); rural (campo, figuras humanas, fincas, casas, 
animales, bosques, plantas, flores); natural (plantas, ríos, mares, animales, bosques…); 
y acuáticos (debajo de los ríos, lagos, lagunas, algas, peces, anfibios, mares…). Los 
paisajes pueden ser amaneceres, atardeceres o nocturnos. 

	Otros: es la representación de otras composiciones que no están relacionadas a las 
anteriores; puede ser solo uno o varios elementos de animales, texturas, luces, colores, 
entre otros, y que pueden ser elementos completos, partes o detalles.
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FIGURA HUMANA         BODEGÓN
Escultura      Cerámica    Artes gráficas        Artes gráficas         Pintura

PAISAJE
Escultura             Pintura     Cerámica     Pintura

OTROS
Escultura      Pintura         Escultura         Cerámica          Pintura
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Entre las manifestaciones artísticas se encuentran: 
• Pintura
• Escultura
• Cerámica
• Artes gráficas

PINTURA
Es el proceso artístico que trabaja con pigmentos sobre un soporte. La pintura, de acuerdo 
a la forma de su pigmento se encuentra:
	Pigmento sólido: son sustancias duras, que se adhieren directamente sobre el soporte.
	Pigmento líquido: son sustancias disueltas, que se mezclan con agua y/o aceites para 

luego adherirse sobre el soporte. 
Como soportes en la pintura se encuentra: lienzo, madera, papel, cartulina, cartón, piedra…

Barras o minas               Disolventes     Aglutinantes     

Como técnicas pictóricas se encuentran: 
• Lápiz de color: es el proceso que consiste en aplicar directamente el pigmento sólido 

en un soporte; los pigmentos se componen de sustancias minerales en barra cubierto 
generalmente en madera. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: 
cartón, cartulina, papel, lápiz de color, caballete, tablero como mesa de trabajo.



35

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Pastel: es el proceso que consiste en aplicar directamente el pigmento sólido en 
un soporte; los pigmentos se componen de sustancias minerales en barra cubierto 
generalmente en madera. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: 
cartón, cartulina, papel, lápiz de color, caballete, tablero como mesa de trabajo.

• Acuarela: es el proceso que consiste en mezclar los pigmentos diluidos con agua sobre 
papel o cartulina, su secado depende por la cantidad de agua que se le adhiere en el 
soporte; su aglutinante se compone de goma arábiga. Como soporte, material y equipo 
de trabajo se encuentra: cartón, cartulina, papel, acuarelas, agua, paleta, pinceles, trapo, 
caballete, tablero como mesa de trabajo.

• Tinta china: es el proceso que consiste en mezclar los pigmentos líquidos diluidos con 
agua, su secado depende por la cantidad de agua que se le adhiere en el soporte; 
sus aglutinantes se componen de goma arábiga, alcanfor y colorantes. Como soporte, 
material y equipo de trabajo se encuentra: cartón, cartulina, papel, pergamino, tinta china, 
agua, paleta, pinceles, trapos, caballete, tablero como mesa de trabajo.
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• Acrílico: es el proceso que consiste en mezclar los pigmentos líquidos con agua, y 
también se utilizan puros, que al pintar tiene un secado rápido; su aglutinante sintético 
es obtenido a partir del ácido acrílico. Como soporte, material y equipo de trabajo se 
encuentra: lienzo, tabla, cartón, cartulina, papel, masonite, pared, agua, paleta, pinceles, 
espátulas, trapos, caballete, bastidor, tablero como mesa de trabajo.

• Óleo: es el proceso que consiste en mezclar los pigmentos disueltos en aceites, y también 
se utilizan puros, que al pintar tiene un secado lento. Como soporte, material y equipo de 
trabajo se encuentra: lienzo, tabla, cartón, cartulina, papel, masonite, aguarrás, aceite de 
linaza, pinceles, espátulas, bastidor, trapos, caballete, tablero como mesa.

• Mixta: es el proceso que consiste en emplear y mezclar los pigmentos de las diferentes 
técnicas pictóricas sobre un mismo soporte.

Pastel y lápiz de color  Lápiz de color y acuarela    Acrílico y óleo

Las técnicas pictóricas que se presentan como pigmentos sólidos son: el lápiz de color y 
los pasteles. Y como pigmentos líquidos son: la acuarela, la tinta china, el acrílico y el óleo.
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Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una técnica de pintura; de forma 
individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Escoger una técnica artística (acuarela o lápiz de color). 
	Escoger un tema (la amistad, la naturaleza, la familia, los animales...) y explicar su 

argumentación compositiva, referencia y justificación.
	Hacer un boceto de la composición del tema que se eligió.
	1 hoja de cartulina o papel tamaño carta
	Un frasco con esencia de café
	Un frasco con agua
	Un plato y un vaso plástico o desechable
	Pinceles 
	Regla enumerada con centímetros
	Lápiz grafito
	Borrador
	Sacapuntas 
	Trapos 
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)

	Traer los siguientes materiales para la técnica de lápiz de color:
	1 hoja de cartulina o papel bond, o estrazo tamaño carta
	Lápiz grafito
	Lápiz de color
	Borrador
	Sacapuntas
	Trapos 
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para ccomprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje.
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar: 
	Técnica de acuarela o lápiz de color.
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
ESCULTURA
Es el proceso artístico que trabaja con la expresión a través de volúmenes reales. La 
escultura, de acuerdo a su acabado se puede representar: 
	Relieve: es el esculpido que trabaja sobre la superficie de un material o soporte. El relieve 

puede ser bajorrelieve, que es cuando lo esculpido se trabaja debajo de la superficie; y 
altorrelieve, que es cuando se trabaja sobre la superficie. 

	Bulto redondo: es el esculpido que trabaja sobre todo el material y/o el soporte.

RELIEVE                  BULTO REDONDO
Bajorrelieve       Altorrelieve                

La escultura de bulto redondo en relación a la figura humana, de acuerdo a su posición se 
puede representar como:
	Busto: representa el cuerpo de hombros a la cabeza.
	Torso: representa el cuerpo excluyendo las extremidades y la cabeza.
	Erguido: representa el cuerpo de pie. 
	Sedente: representa el cuerpo sentado.
	Ecuestre: representa a una persona sobre un caballo.
	Oferente: representa a la o las personas que dan una ofrenda.
	Orante: representa el cuerpo en actitud de rezar.
	Yacente: representa a una persona acostada. 

BUSTO       TORSO            ERGUIDO   SEDANTE
Prócer, José Cabañas     Cuerpo femenino     Héroe, Lempira                 Poeta, Juan Ramón Molina
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ECUESTRE             OFERENTE  ORANTE      YACENTE
Héroe, Francisco Morazán       Campesinas  Virgen María orando         Cristo

Como técnicas escultóricas se encuentran: 
• Modelar: es el proceso manual en la cual se puede manipular una materia blanda, 

añadiendo o quitando de la misma. Como material y equipo de trabajo se encuentra: 
arcilla, plastilina, arena, barro, cera, papel maché papel u otra materia blanda, espátulas, 
devastadores o llaves, calibrador, rociador, alambre cortador.

Arcilla      Agua (hielo)            Banana               Arena          Cera (jabón)

• Esculpir: es el proceso manual que a través del equipo adecuado se talla, grava y/o 
cincela sobre una superficie dura. Como material y equipo se encuentra: madera, piedra, 
mármol, granito, cinceles, martillo, gubias, mazo, serrucho, lija. 

Piedra               Mármol            Madera               Granito
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• Vaciar: es el proceso que a través de moldes se hace vaciado y fundición para reproducir 
la o las figuras; se emplea la técnica de modelar y esculpir. Como material y equipo de 
trabajo se encuentra: yeso, arcilla, plástico, resina, fibra de vidrio, cemento, metal, lija.

Resina y fibra de vidrio   Yeso      Metal

• Mixta: es el proceso que consiste en emplear y mezclar los diferentes materiales y 
técnicas para hacer una escultura.

Resina, piedra, gema...            Piedra, metal, madera…         Madera, cera…                   Madera, metal…

 
Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una técnica de escultura; de forma 
individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Escoger un tema (la amistad, la naturaleza, la familia, los animales, etc.) y explicar su 

argumentación compositiva, referente y justificación.
	Hacer dos bocetos, de frente y perfil de la composición del tema que se eligió.
	Traer los siguientes materiales para la técnica de modelar:
	1 libra de arcilla, masa, arena, plastilina u otro material blando
	Espátulas, devastadores o palillos o ramas de diferentes formas
	Una base de cartón 25 cm por 25 cm
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje.
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar:
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
CERÁMICA
Es el proceso artístico que se moldea una pieza forma de ahuecada de diferente forma o 
tamaño, con arcilla u otro material mezclado con agua, y una vez que esta seca la pieza se 
somete a cocción por medio del fuego. La cerámica tiene las siguientes decoraciones en su 
modelado:
	Relieve: es la decoración que se modela sobre o debajo de la superficie de la pieza. 
	Bulto: es la decoración que se modela toda la pieza con la forma de una o varias figuras. 
	Esgrafiado: es la decoración que se traza líneas sobre la superficie de la pieza.
	Calado: es la decoración que se corta sobre la superficie de la pieza varias figuras. 

Relieve              Bulto      Esgrafiado             Calado
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La cerámica tiene las siguientes decoraciones pictóricas:
	Acabado en frío: es la decoración con pintura (acrílico, óleo, tinta china...) a la pieza una 

vez quemada.
	Esmalte: es la sustancia química que se le decora a la pieza una vez quemada, y cuando 

se le aplica el esmalte se vuelve a quemar en el horno, dejando un acabado vidriado.

Acabado en frío         Esmalte

Como técnicas de cerámica se encuentran:
• Modelar: es el proceso manual que consiste que sobre una base van colocando tiras 

o rollos por partes, uniéndose uno por uno, deslizando los dedos pulgares e índice con 
suave presión hacia bajo, que empareja las paredes internas y externas de la pieza, 
manipulando la forma de la figura hasta lograr el tamaño requerido. Como material y 
equipo de trabajo se encuentra: arcilla, plastilina, barro, etc., espátulas, devastadores o 
llaves, rociador, alambre cortador, esponja, trapos, agua.
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• Placas o plancha: es el proceso manual que consiste en aplanar la arcilla con un rodillo, 
después se cortan por secciones para luego pegarlas y unirlas, el cual el acabado final 
queda como una figura geométrica representando una figura real o abstracta. Como 
material y equipo de trabajo se encuentra: arcilla, plastilina, barro, espátulas, devastadores 
o llaves, rociador, alambre cortador, esponja, trapos, riñón, agua.

• Pastillado: es el proceso manual que consiste realizar varios rollos, pelotitas y/o espirales, 
se colocan unos sobre otros; se unen los rollos y se funden uno solo deslizando los 
dedos pulgar e índice con suave presión hacia bajo, solo en el lado interno de la vasija, 
y se continúa hasta lograr el tamaño requerido de la pieza. Como material y equipo de 
trabajo se encuentra: arcilla, plastilina, barro, espátulas, devastadores o llaves, rociador, 
alambre cortador, esponja, trapos, riñón, agua. 
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• Estirado: es el proceso manual que consiste en que toda la pieza tiene un patrón de la 
forma de una figura geométrica, de la naturaleza...; se funden en uno solo deslizando 
los dedos pulgar e índice con suave presión hacia bajo, solo en el lado interno de la 
pieza, hasta lograr el tamaño requerido. Como material y equipo de trabajo se encuentra: 
arcilla, plastilina, barro, espátulas, devastadores o llaves, rociador, alambre cortador, 
esponja, trapos, riñón, agua.

• Mixta: es el proceso manual que consiste en utilizar y mezclar las diferentes técnicas de 
la cerámica para la realización de la pieza. 

Arollado y modelar Placa y modelar    Estirado y modelado             Paca y modelar

 

Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una técnica de cerámica; de forma 
individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Escoger una técnica artística (pastillado o placas). 
	Escoger un tema (la amistad, la naturaleza, la familia, los animales, etc.) y explicar su 

argumentación compositiva, referente y justificación.
	Para las placas, hacer dos bocetos, de frente y perfil de la composición del tema que 

se eligió. Para el arrollado, un boceto. El tamaño de la pieza puede variar, pero con un 
máximo de 8 cm de grosor por 15 cm de alto.

	Traer los siguientes materiales para la técnica de pastillado:
	Relieve 
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	Arcilla, plastilina, masa u otro material blando 
	Tijera
	Lápiz grafito 
	Compás o hilo
	Una base de cartón 15 cm por 15 cm
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)
	Pinturas u otros materiales para decoración 

	Traer los siguientes materiales para la técnica de placas:
	4 hojas de cartón tamaño carta
	Tijeras
	Lápiz grafito
	Borrador
	Sacapuntas 
	Pegamento o engrudo
	Una base de cartón 25 cm por 25 cm
	Colores, marcadores, pinturas u otros materiales para decoración
	Un frasco con agua
	Pinceles
	Un vaso y un plato de plástico o desechable
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje.
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar: 
	Técnica de arrollado o placas 
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
ARTES GRÁFICAS
Son los procesos artísticos, técnicos y tecnológicos que reproducen en serie ilustraciones 
(texto e imagen) a través de placas, plantillas, tablas... Entre sus técnicas se encuentran:
• Intaglio: es el proceso que consiste en el grabado relieve sobre una superficie plana 

con una placa de cartón y neolite; se va a dibujar linealmente sobre el neolite figuras 
planas, una vez dibujado se va a cortar el neolite con el estilete, para pegarlos sobre el 
cartón, luego en la prensa se coloca la placa y la cartulina sobre ella, y se va a comenzar 
a imprimir la cartulina con la placa, dejando una impresión relieve sobre ella. Como 
soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: papel, cartulina, madera, cartón, 
neolite, gubias, estilete, lija, pegamento, prensa, pañuelo.

• Xilografía: es el proceso que consiste en grabar y tallar sobre madera, aplicando con 
un rodillo pintura o tinta de aceite en las zonas que no están grabadas, y se imprime 
sobre un papel frotando suavemente; en una misma impresión puede tener dos o más 
placas. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: pintura o tinta de aceite, 
punzón, gubias, rodillo, papel, madera, trapos.

Placas de una tinta         Placas de dos tintas     Placas de tres tintas
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• Monocopia: es el proceso que consiste en hacer un grabado lineal sobre una superficie 
plana pegando en un lado de la superficie un papel, luego se aplica pintura diluida en 
las zonas no grabadas de la superficie, y por partes se imprime en el papel lo pintado, 
frotándolo suavemente. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: papel, 
óleo, acrílico, tempera, pañuelo, pinceles, agua, aguarrás, paleta, neolite, trapos.

• Monotipia: es el proceso que consiste en pintar sobre una superficie plana y transparente 
pegando en un lado de la superficie un papel, primero se consigue una imagen a color, 
y sobre ella se coloca y se pega la placa de acrílico transparente, luego se aplica pintura 
diluida por cada elemento de la imagen, y por partes se imprime en el papel lo pintado, 
frotándolo suavemente. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: papel, 
óleo, acrílico, tempera, pañuelo, pinceles, agua, aguarrás, paleta, acrílico, trapos.

• Litografía: es el proceso que consiste en grabar detalles finos sobre la superficie de un 
soporte duro, adhiriéndose sustancias sobre la superficie grabada, y luego imprimiéndose 
sobre la superficie. Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: pintura de 
aceite, agua, punzón, gubias, láminas, prensa, piedra, papel, cartulina...
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• Serigrafía: es el proceso que consiste en imprimir sobre una tela con una malla tensada 
en un bastidor mediante plantillas, en un lado se coloca y se pega la plantilla, y en el otro 
lado se le aplica pintura o tinta de aceite con una racleta, quedando impreso sobre la tela. 
Como soporte, material y equipo de trabajo se encuentra: pintura o tinta de aceite, rodillo, 
tela, pantalla, racleta, plantilla de acetato, bastidor.

• Fotografía: es el procedimiento técnico que a través de una cámara fotográfica capta 
imágenes permanentes de la realidad sobre un material sensible conocido como rollo, 
placa o película fotográfica que es colocado dentro de la cámara, luego el rollo es sacado 
de la cámara y es revelado con sustancias químicas en un cuarto oscuro reproduciendo 
las imágenes; en la actualidad, como la cámara digital no requiere de un rollo para 
fotografiar sino de una tarjeta de memoria o una USB, el proceso de revelado es sustituido 
por la impresora. Como material y equipo de trabajo se encuentra: cámara fotográfica, 
rollo, sustancias químicas, papel, tarjeta de memoria, impresora.
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• Diseño gráfico: es el procedimiento técnico que a través de la computadora, se trabaja 
con programas de informática y de diseño, y se crean y se reproducen material visual 
sobre cualquier superficie. Como material y equipo de trabajo se encuentra: computadora, 
impresoras, papel, tela, cartulina...

Portada de un libro         Banner             Volante               Logotipo

 
Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una técnica de artes gráficas; de 
forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Escoger una técnica artística (serigrafía o fotografía). 
	Escoger un tema (la amistad, la naturaleza, la familia, los animales, etc.) y explicar su 

argumentación compositiva.
	Para la serigrafía, hacer un boceto, de la composición del tema que se eligió. Para la 

fotografía, hacer diez bocetos con diferente composición.
	Traer los siguientes materiales para la técnica de serigrafía:
	5 Dibujos lineales
	Lápiz grafito
	1 cartulina 
	2 hojas de papel bond o de estraza tamaño carta
	Tijeras 
	Cinta adhesiva (masking tape)
	Colores, marcadores, pinturas u otros materiales para decoración
	Pinceles, vasos, platos y un frasco con agua; en caso de traer pintura líquida
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico)

	Traer los siguientes materiales para la técnica de fotografía:
	Cámara fotográfica o teléfono celular con cámara 
	Elementos a fotografiar

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje.
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar: 
	Técnica de serigrafía o fotografía 
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Observar con atención el programa de televisión Conociendo las Técnicas del Arte Visual, 
en el cual se va a profundizar sobre cada técnica de las manifestaciones artísticas.

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gustó haber realizado las técnicas artísticas? ¿Por qué?
	¿Cuál técnica le gusto más? ¿Por qué?
	¿Qué aprendió acerca de las técnicas artísticas?
	¿¿Encontró alguna dificultad para realizar los procesos? ¿Por qué?
	¿Logró lo que esperaba?
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Secuencia N° 2
SIGNOS PARA LA COMUNICACIÓN

A veces, cuando se camina o se va en un carro, bus o bicicleta, se ve que en el camino hay 
señales que nos indican a dónde ir y cómo ir; como también cuando se está en un lugar, se 
ve que a través de esas señales indican a uno cómo actuar, ya sea en la naturaleza, en un 
parque, en un restaurante, en un centro comercial, etc. Todas esas señales son signos que 
comunican y orientan una información.   

En la secuencia se pretende identificar el signo distintivo y su estructura, a través de 
diferentes interpretaciones y contextos.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Analizan e interpretan los signos en los diferentes contextos.

SIGNO
Es la representación de una imagen real o abstracta que comunica una información o 
un sentimiento. Su estructura consiste que mediante un emisor comunica un mensaje; el 
mensaje es la información, que mediante un referente es interpretado por un código; el 
referente son los elementos gráficos que componen el mensaje, y el código es la forma 
en cómo se interpreta el mensaje, en relación entre el significante (concepción visual) y 
significado (concepción mental), mediante el cual es percibido por un receptor. 
Ejemplo:



58

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

El signo, de acuerdo a su función, se clasifica de la siguiente forma:
• Indicio
• Señal
• Símbolo
• Ícono

Indicio
Son los signos sobre situaciones que se perciben directamente con el entorno como con el 
ser humano, sobre cosas que van a suceder o que ya sucedieron. 
Ejemplo:

RASTRO DE HUELLAS
Indica que alguien caminó por la playa.

Señal
Son los signos de figuración real como abstracta, que comunican una información de forma 
directa, provocando una reacción inmediata a la persona que lo recibe; las señas pueden 
ser sonoras, visibles como táctiles.
Ejemplo:

SEÑAL DE PREVENCIÓN 
Señala al conductor que la proximidad de un cruce escolar debe bajar la velocidad del vehículo.
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Símbolo
Son los signos de figuración real como abstracta de personas, lugares o cosas, que 
interpretan un significado específico de una ideología de una persona como también de un 
grupo de personas; su figuración no está precisamente ligada con su significado. 
Ejemplo:

HIMNO NACIONAL DE HONDURAS
Símbolo nacional de Honduras; su letra expresa la historia del actual país y su pueblo.

Icono
Son los signos de figuración real como abstracta de personas, lugares o cosas que son 
interpretados por varios significados, pero que no precisamente se relacionan a su origen o 
función; y su representación va a trascender a las necesidades y a las conveniencias de un 
enfoque o tema particular de un grupo de personas.
Ejemplo:

LEONARDO DA VINCI
Ícono de las disciplinas y especialidades humanísticas, tecnológicas y científicas; fue un polímata florentino; 
es decir que fue una persona que tuvo varios conocimientos y que también ejerció varias profesiones, como 
artista, biólogo, inventor, paleontólogo y muchas más. Debido a sus estudios e investigaciones, sus obras de 
arte, su pensamiento crítico, y otras conductas y aportes más, fueron la base para el origen y progreso de las 
actuales profesiones hoy en día; por ello da Vinci es un ícono universal.

 

El signo de acuerdo al espacio en que se interpreta, se encuentran:
• Naturales
• Convencionales
• Distintivos
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Naturales
Son los acontecimientos de la naturaleza y los comportamientos del ser humano, sobre 
situaciones que pasaron o van a pasar. Los signos que se encuentran para su interpretación 
son los indicios. 
Ejemplo:

Convencionales
Son las imágenes y los objetos creados por el ser humano que tienen una percepción 
objetiva de un tema. Los signos que se encuentran para su interpretación son las señales, 
los símbolos y los Íconos.
Ejemplo:

Distintivos
Son las imágenes creadas y utilizadas por el ser humano, con la intención comercial de 
publicitar los productos y/o los servicios, legalmente reconocidos como una persona, un 
grupo de personas, una empresa, una institución, una organización, entre otros. Estos 
signos pueden ser de carácter personal e institucional, en el caso de carácter institucional, 
pueden ser de registro público o privado; son de registro público cuando es creado por una 
institución, un grupo o una organización del gobierno, que pueden ser utilizados libremente 
en un contexto educativo, cultural, social...; y son de registro privado cuando es creado 
por una institución, una empresa o una organización privada, fundado por un grupo de 
personas accionistas o propietarios que no trabajan directamente para el gobierno, y que 
solo ellos pueden utilizar los signos para sus propios propósitos publicitarios. Los signos que 
se encuentran para su interpretación son los indicios, las señales, los símbolos y los Íconos.
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La representación figurativa de un signo distintivo se le define como logo; que es la 
composición gráfica de texto e imágenes reales y/o abstractas, que identifica el producto o 
el servicio que se quiere representar; y tiene dos aspectos importantes en su representación:
	Marca: es el título o el nombre que va a tener la persona o la institución, en relación a su 

producto o servicio. 
	Eslogan: es la frase o el lema que va a identificar el producto o el servicio de la persona 

o la institución. 
Ejemplo:

EMPRESA PRIVADA      INSTITUCIÓN PÚBLICA 
Tienda de ropa y accesorios (signo inventado) Universidad Pública de Honduras

Contestar el siguiente enunciado:
	Identificar en las siguientes imágenes, cual signo y su representación.

Ejemplo:
 
   

1-    2-   3-
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SIGNO DISTINTIVO
Como se conoce, son los signos creados de carácter público como privado por el ser 
humano que utiliza texto y figuraciones reales como abstractas con varios significados que 
se representan en una sola imagen; su interpretación es objetiva y subjetiva a la vez. 

El signo distintivo de una institución pública como privada puede tener solo un signo, como 
también puede tener más de uno.

LOGO     LOGO
Panadería “Bimbo”   Churros “Sabritas”

También, el signo de una institución puede tener varios cambios a través del tiempo en su 
composición gráfica, quiere decir que inicialmente la institución tenía un signo, y después 
de un tiempo modificó su imagen gráfica; hay casos que una institución puede tener dos o 
más modificaciones en su signo.
Ejemplo:

LOGO
Bebida “Coca Cola”
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El logo, de acuerdo a su figuración gráfica se clasifica en:
• Logotipo
• Isologo
• Imagotipo
• Isotipo

Logotipo
Es el signo que solo representa texto en la composición, y solo así se identifica la institución. 
El signo distintivo se manifiesta en las instituciones que tienen solo un signo, como también 
las instituciones que tengan más de uno. 
Ejemplo:

Navegador de internet “GOOGLE”            Productos electrónicos “TOSHIBA”

Isologo 
Es el signo que representa texto e imagen en la composición, y solo con esa combinación se 
identifica la institución. El signo distintivo se manifiesta en las instituciones que tienen solo 
un signo, como también las instituciones que tengan más de uno.
Ejemplo: 

Restaurante “BURGER KING”          Café “STARBUCKS”    Restaurante “FRIDAY’S”
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Imagotipo 
Es el signo que representa texto e imagen en la composición, que funcionan combinados, 
como también solo la imagen o solo el texto por separado. El signo distintivo solo se 
manifiesta en las instituciones que tengan tres o más signos.
Ejemplo:

Tienda de ropa “PUMA”

 

Isotipo 
Es el signo que representa texto e imagen en la composición, pero que tiene un detalle que 
sobresale más que el resto de la composición que puede ser una palabra como una imagen, 
y que ese detalle se va a representar siempre en cada signo distintivo de la institución. El 
signo distintivo solo se manifiesta en las instituciones que tengan más de dos signos. 

Productos electrónicos “APPLE”
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En uno de los logos del signo distintivo, la marca como el eslogan pueden estar dentro de 
su composición gráfica. 
Ejemplo:
 
Supermercados “LA COLONIA”            Canal “SUYAPA TV”        Productos electrónicos “SONY”

Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a crear cada logo distintivo, de forma individual 
se va a trabajar de la siguiente manera:
	Escoger un tema para el diseño de cada logo (logotipo, isologo, imagotipo, isotipo) que 

se va a crear. 
	Traer:
	Lápiz grafito
	Borrador 
	Lápiz de color
	Sacapuntas 

	Escribir la argumentación compositiva del tema que se escogió para cada logo.
	Hacer 2 bocetos (dibujos lineales) de cada logo en el cuaderno; y luego definir cada uno. 

Terminar los diseños para la siguiente clase.
	Uno de los logos (isologo, imagotipo, isotipo) debe tener marca y eslogan..
	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 

siguiente sesión de aprendizaje. 

De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar el diseño de cada logo:
1. Hacer el dibujo lineal de cada logo.
2. 2Colorear cada logo.
3. 3Escribir las conclusiones de la composición de cada logo que se creó.
4. Una vez terminado los diseños y las conclusiones, entregar el trabajo acabado a su 

docente.
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Observar con atención el programa de televisión El Signo en la Comunicación Visual, en 
el cual se va a profundizar en cada tipo de logo del signo distintivo.

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Desarrollar los siguientes enunciados:
	Dibujar 2 signos distintivos de cada logo (logotipo, isologo, imagotipo y isotipo) que ya 

existen; identificando el producto o el servicio que tiene la institución.
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Secuencia N° 3
ESTILOS DEL ARTE UNIVERSAL

 

A veces conocer algo particular sobre algo o alguien, no es lo mismo conocerlo y comprenderlo 
desde su origen o comienzo. La historia universal del arte parte de un comienzo desde 
épocas remotas hasta la actualidad.

En la secuencia se pretende conocer la historia de las artes visuales, resaltando sus 
características más importantes.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Identifican y analizan los diferentes estilos del arte universal.

ARTE
El concepto de arte, en pocas palabras, es cualquier tipo de expresión que permite comunicar 
una idea o sentimiento. El origen de la palabra arte, varía de acuerdo con los distintos 
sistemas sociales, políticos y de producción; más aún, en una misma época acostumbran a 
coexistir diferentes definiciones de arte, a veces incluso contradictorias. Conceptos básicos 
sobre el arte:
	Artista: es la persona que crea y produce obras de arte; ya sea pictórico, escultórico, 

arquitectónico, literario, musical...
	Obra de arte: es el producto creativo y académico del artista.

 
Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	Escribir los nombres de las obras de arte que conozca.
	Dibujar una obra de arte que más le guste.
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HISTORIA DEL ARTE
La historia del arte se divide en las siguientes edades:
1. Edad Prehistórica
2. Edad Antigua
3. Edad Medieval
4. Edad Moderna
5. Edad Contemporánea

EDAD PREHISTÓRICA
En la Prehistoria, su tiempo de transición se aproxima de unos 40000 años a. C. (antes de 
Cristo) hasta 3000 a. C. En este tiempo aparecen las primeras generalidades del arte, en el 
cual el artista crea de la nada la obra de arte; y como composición tiene la figuración, que 
es la representación de figuras reales y abstractas, que transmite un mensaje espiritual y 
produce un impacto de sensibilidad consciente e inconsciente al primitivo. En la Prehistoria, 
se encuentran los siguientes períodos para su estudio:
Período Paleolítico (40000 a. C.)
Período Neolítico (6000 a. C.)

Período Paleolítico
En esta época, de acuerdo a las investigaciones, los seres humanos eran nómadas, es 
decir, que se trasladaban de un lugar a otro, debido a las altas temperaturas del norte de 
Europa y Asia, refugiándose en la parte central y oriental de Europa, en un ambiente de clima 
poco frío. En medio de ese paisaje duro, se sobrevivía de la caza abundante, entre los que 
figuraban el mamut y el oso de las cavernas, animales ya extintos; también cazaban renos, 
bisontes, ciervos, cabras, y otros animales que ofrecían una rica fauna. Otros recursos de 
vida eran la pesca y la recolección de la vegetación natural. 

Luego, estos grupos primitivos concibieron y crearon un arte grandioso, en el que se destaca 
el arte rupestre, que son las pinturas, grabados y esculturas plasmadas en las paredes de 
las cuevas; se consideraba que también hacían tatuajes y máscaras, debido al conocimiento 
pictórico que tenían, la pintura era de recursos naturales, de flores, legumbres, rocas...; se 
destaca también el arte mueble, que son los objetos trabajados sobre roca, hueso, marfil, 
y tierra; el cual podían ser transportados de un lugar a otro. Todo este tipo de arte era 
manifestado por ideas mágico-religiosas de aquellos grupos primitivos, que demostraba 
un carácter de “santuario”. Las y los que eran considerados artistas, se les denominaban 
chamanes, seres iluminados que pasaban de un estado consiente a inconsciente mediante 
una inspiración, ya sea contemplando un animal, un fenómeno natural o algo inusual, y solo 
al chamán se le permitía crear y plasmar arte; representaba la caza, la guerra, la pesca, la 
fecundidad, la naturaleza, los sentimientos y las emociones personales y colectivas; en su 
ritualidad se complementaba la música y la danza, celebrándose como ceremonias
.
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ARTE RUPESTRE

 

ARTE MUEBLE
Escultura de piedra caliza; Venus de Willendorf  Talla en asta de reno; Bisonte volviendo la cabeza
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Período Neolítico
En esta época, los seres humanos pasaron de ser nómadas a ser sedentarios, es decir, a 
establecerse en determinados lugares para vivir y convivir en grupo. Como estilo de vida 
aparece la agricultura, el trabajo doméstico, la ganadería y la distribución del espacio. La 
caza y la pesca fueron sustituidas por la economía de producción, centrada en la riqueza 
agropecuaria; se destacan elementos fundamentales como la metalurgia (trabajar el metal), 
la rueda, el tejido, el urbanismo, el pulimiento de la piedra, la cerámica, entre otros. Los 
grupos humanos dotados de materia prima y de industria metalurgia pudieron dominar y 
expandirse en otras regiones, dando lugar las primeras civilizaciones históricas.

La figuración en la pintura, escultura y cerámica se vuelve estilizada, es decir, que simplifica 
la figura a ser más esquemática. Con la ritualidad de las diferentes manifestaciones 
artísticas, se empieza a interpretar una sensibilidad simbólica e ideológica, apareciendo la 
clase sacerdotal y los dioses, con carácter natural de la vida y la virtud de la naturaleza y la 
esencia humana.

Pintura; Danza en la cueva de Cogul, España      Cerámica            Escultura; Cabeza de toro

Metalurgia            Pulimiento de la piedra
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También aparecen las primeras construcciones arquitectónicas, los monumentos megalíticos; 
que son hechos de grandes bloques de piedra con un sentido hogareño, espiritual, ceremonial 
y funerario; se encuentran:
	Menhir: monumento espiritual; es una piedra vertical clavada en el suelo.
	Alineamiento: monumento espiritual; son filas de menhirs.
	Dolmen: monumento funerario y hogareño; son dos o más piedras verticales que 

sostienen una piedra horizontal, considerado como un sepulcro o también una vivienda.
	Taula: monumento ceremonial y espiritual; son piedras como en forma de T; considerado 

como un santuario.
	Cromlech: monumento ceremonial, espiritual y funerario; son menhirs, dolmens y taulas 

formando un círculo, considerado como especie de templo o santuario.
	Talayot: monumento hogareño; son torres en el cual convivían los grupos humanos.
	Naveta: monumento funerario; son sepulturas con forma casi piramidal.

Menhir, Inglaterra   Alineamiento, Inglaterra       Dolmen, España                            Taula, Italia

Cromlech, Inglaterra     Talayot, España   Naveta, España
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un esquema de cada período de la Edad Prehistórica.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 
HISTORIA DEL ARTE
EDAD ANTIGUA
En la Antigüedad, su tiempo de transición se aproxima de unos 3000 años a. C. hasta 476 
d. C. (después de Cristo). En ese tiempo se destaca por la invención de la escritura, y 
por las primeras y grandes civilizaciones de la humanidad; también en las manifestaciones 
artísticas alcanzaron una grandeza en cuanto a su proceso, el cual su mayor realce en la 
obra artística era lograr imitar lo natural del ser humano y de la naturaleza. Se encuentran 
algunas civilizaciones para su estudio:
• Egipcios
• Indios
• Chinos
• Japoneses
• Mayas
• Aztecas
• Incas
• Griegos
• Romanos
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Civilización Egipcia
En el Antiguo Egipto, tuvo un alto desarrollo económico, gracias a sus recursos naturales, 
a su espíritu emprendedor y al ingenio de sus habitantes de ser una gran cultura. En el 
arte, toma un carácter religioso, funerario, simbólico, social y político; siendo los artistas 
reconocidos como distinguidos artesanos. A continuación características generales del arte 
egipcio.

Pintura:
	Se hacían murales, decoraciones y pinturas en papiros, cerámica, esculturas, adornos 

corporales y mobiliarios; resaltando tonos policromados. 
	La imagen de la figura humana es jerarquizada, variando su tamaño de acuerdo al rango 

y clase social que pertenezca; el cuerpo se representa con la ley de frontalidad, es 
decir, que los hombros y los ojos se muestran de frente, y lo demás de perfil, de forma 
estilizada resaltando lo esencial, eliminando los efectos de luz y poca degradación de los 
tonos; también se distinguía el género de acuerdo al color, rojo para la figura masculina 
y amarillo para la figura femenina. 

	Como tema, se pintaban escenas públicas y privadas de personas de la clase social; 
animales sagrados; detalles de paisaje; deidades del mundo terrenal e inframundo; en 
las tumbas y sarcófagos se transcribían la biografía de los faraones con su escritura 
jeroglífica; se representaban figuras antropomórficas.

Papiro; Horus conduce a Ani hasta Osiris           Mural; Tumba de Menna
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Escultura: 
	Se trabajaba con piedra caliza, metal, madera, marfil, esquisto; con decoraciones 

pictóricas e incrustaciones de materiales, y se complementaba en la arquitectura y la 
cerámica.

	Se retoma la temática en la pintura; el rostro lo representaban con rasgos y expresividad 
lo más fielmente posible, ya que consideraban la cara como la parte más característica 
e individual del ser.

Reina Nefertiti         Sarcófago de Tutankamón  Sesostris III ofrendando al Dios Montu

Arquitectura:
	Se construían al servicio del faraón y a sus dioses santuarios, templos, palacios, mobiliarios 

funerarios, tumbas, casas, pirámides; se trabajaba materiales como mármol, granito, 
arenilla, canteras calizas, ladrillo, palmeras, tabiques de caña; con una composición 
geométrica. 

	En los espacios urbanos se caracterizaba por la distribución de recintos, patios, galerías, 
terrazas.

Necrópolis de Guiza; El Cairo, Egipto   Templo de Abu Simbel; Nubia, Egipto
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Templo de Amón-Ra; Tebas, Egipto

Civilización India 
La antigua India estaba conformada por varias ciudades, que presentaban una gran 
homogeneidad cultural. El arte se centraba en las religiones (budismo, jainismo e 
hinduismo), la reencarnación y el karma; la filosofía sobre la naturaleza, la meditación, el 
cosmos, lo ancestral, lo trascendental y lo habitual, con un carácter simbólico. A continuación 
características generales del arte indio.

Pintura: 
	Se hacían pinturas en paredes, murales, mantas; con tonos claros y oscuros; y el color 

se caracterizaba en relación a las emociones, situaciones y posiciones del ser humano.
	Como temas se representaba a Buda, animales sagrados, criaturas míticas, seres 

divinos y terrenales, deidades antropomórficas, escenas y detalles de la naturaleza; se 
encuentran signos indescifrados hasta en la actualidad; en su representación presenta 
una simetría y equilibrio en su composición.

	En la figura humana se diseñó un canon heroico fundamentado en razonamiento 
matemático, y se le agregaban varias extremidades de acuerdo a su ideología.

          Cubiertas de un manuscrito indio 
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Escultura:
	Se trabajaba con marfil, metal, piedra; las esculturas se hacían de varios tamaños y 

se complementaban como decoración arquitectónica, también pictóricas, y otras se 
colocaban en diferentes lugares de la naturaleza; se hacían moldes para reproducir 
piezas de cerámica.

	Se retoma los temas en la pintura; también se relaciona en lo del canon, la composición 
y el color.

	La figura humana se destacaba con una percepción sensible y sensual, de forma 
estilizada como si fuera de carne blanda y manejable, y en varias posiciones; se presenta 
semidesnuda y con vestimenta básicamente de joyas. 

Dios Sivá             Dios Ganesh                              Esculturas del templo Khajuraho; India 

Arquitectura:
	Se construían baños, sistemas de cloacas, templos, monasterios, cúpulas, piscinas, 

arcos conopiales, pórticos, ermitas en las cuevas naturales; se trabajaba con ladrillo, 
barro, madera, piedra, paja. 

	Las dimensiones de las construcciones eran determinadas por una escala de proporción 
matemática en relación a la mística numérica del universo.

	En todas las ciudades indias, se construían stupas, que es un monumento funerario de 
peregrinación para la y el devoto budista.

Templo de Angkor Wat, Camboya
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Stupa; Sanchi, India       Cuevas de Bhaja (arco conopial); India

Civilización China 
En la antigua china, era un pueblo esencialmente de campesinos que habían desarrollado la 
escritura. El arte se centra en las religiones (budismo, taoísmo y confucianismo), la filosofía, 
la meditación y la poesía, con un carácter espiritual y estético. A continuación características 
generales del arte chino.

Pintura:
	Se hacían pinturas en paredes, murallas, papel, seda; crearon la tinta para sus 

composiciones, el cual presentaba la forma de las figuras estilizadas, simétricas y 
lineales, con sensación de movimiento que resalta la pincelada, con tonalidades suaves 
y poca difuminación.

	Como temas se representaba escenas y detalles de la naturaleza, clases sociales, sabios 
y filósofos, monjes, situaciones cotidianas, acontecimientos importantes, animales con 
una afinidad espiritual y simbólica. 

	Las ilustraciones no se cargaban con tanta imagen, dejando espacios vacíos, ya que no 
se tenía la intención de reflejar la realidad tal cual es, sino representarla como una forma 
de meditación, expresando estados de ánimo; algunas composiciones tienen escrituras 
con mensajes poéticos..

Mural           Crepúsculo vespertino   Contemplando azules las cimas            Emperador Wu 



78

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

Escultura: 
	Se trabajaba con metal, arcilla, gres, porcelana, madera, piedra, marfil, jade; se hacían 

variedades de tamaño, majestuosos y gran decoración, con un carácter más funerario y 
ritual. 

	Como tema se retoma lo de la pintura, agregando formas antropomórfas, mitologías, 
Buda. 

	Se complementaba en la arquitectura, la cerámica, las joyas, utensilios y la elaboración 
de máscaras.

Ejército terracota de Xian

Arquitectura:
	Se construían templos, santuarios, estanques, pilares, murallas, mausoleos, capillas 

funerarias; con materiales como adobe, madera; sus composiciones arquitectónicas se 
caracterizan por la simetría y el equilibrio, principalmente de la forma rectangular en 
diferentes tamaños y posiciones.

	En los espacios urbanos se encuentran barrios, ejes administrativos, cámaras mortuorias.
	Las edificaciones están distribuidas de una estructura central, estructuras secundarias, 

un patio central y habitaciones.

Gran Muralla China         Ciudad Prohibida; Pekín, China                   
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Templo Neng Noi Yee; Bangkok, Tailandia  Templo del Cielo; China

Civilización Japonesa
En el antiguo Japón, tenía influencia de otras culturas; el arte adoptó concepciones y 
métodos de otras civilizaciones, con un sentido de contemplación en lo que le rodea y hace, 
manifestando emociones, con un carácter filosófico, espiritual y religioso. A continuación 
características generales del arte japonés.

Pintura:
	Se hacían pinturas en pared, seda, papel; su composición presenta espacios vacíos 

pero armoniosos y la figura tiene una forma simple, lineal, natural, asimétrica, simbólica 
e inacabada; tonalidades vivas con poca degradación.

	Como temas se representan figuras antropomorfas, objetos, situaciones cotidianas como 
la ceremonia del té, acontecimientos importantes, escenas y detalles de la naturaleza, 
deidades, Buda. 

	La obra se caracteriza por la falta de perspectiva, ya que busca <reflejar todo lo que se 
encuentra en un paisaje, una situación, un lugar, un espacio; ya que si hay un elemento 
que se encuentra atrás de otro, el artista lo plasma completo; algunas composiciones 
tienen escrituras con mensajes poéticos..

Escena del capítulo Azuma-ya del Genji Monogatari   Mural de la tumba Takamatsuzuka
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Escultura:
	Se trabajaba con metal, piedra, madera; con gran variedad de tamaños.
	Se retoma los temas en la pintura, y en la composición.
	Se complementa en la arquitectura, la cerámica, las joyas, los utensilios..

Tokomai        Dios Ni-ô                   Esculturas del Templo de Hase-Dera 
  

Arquitectura:
	Se construían cámaras, templos, torii, jardines, santuarios, parques, estanques, castillos, 

puertos, tejados con perfil curvilíneo; se trabajaba con piedra, madera, bambú, papel.
	La composición arquitectónica es lineal, asimétrica, dinámica, estática y simple, con una 

percepción natural del arte y la naturaleza..

Castillo Matsue; Japón     Templo Hōryū-ji

 

Jardín de Kenro-kuen; Japón    Torii del Santuario Itsukushima, Japón
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Civilización Maya
Los mayas fueron una estructura muy jerarquizada; en el arte refleja su estilo de vida y 
cultura, con un carácter utilitario y ceremonial. A continuación características generales del 
arte maya.

Pintura:
	Se realizaron murales, decoraciones pictóricas en papel, cerámica, escultura, cuevas y 

edificaciones arquitectónicas; se empleaban tonos policromados de tintes minerales y 
vegetales, destacándose el naranja, rojo y negro con poca degradación, y una figuración 
estilizada.

	Como temas se encontraba la ideología politeísta religiosa; las clases sociales, sobre todo 
la nobleza maya; animales sagrados como el jaguar, la guara, el murciélago; situaciones 
cotidianas como eventos públicos, la agricultura; acontecimientos importantes como 
hazañas, guerras, rituales.

Mural        Cerámica

Escultura:
	Se hacían grabados y esculturas sobre piedra, marfil, barro, madera, arcilla, jade, metal; 

se creaban estelas, altares, tronos, pilares, escalinatas jeroglíficas; decoraciones en la 
cerámica y la arquitectura, con un carácter más utilitario, artesanal y ceremonial. 

	Se retoma algunos temas de la pintura; se destacan los detalles de las estelas de los 
dioses, y también de los reyes mayas, en las que se describían sus vidas y hazañas.

	Se encuentran esculturas con figuraciones estilizadas y jeroglíficos..

Escalinata Maya; Copán, Honduras         Estela H         Panel de Cancuén  
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Arquitectura: 
	Se crearon pirámides, palacios, campos para juegos de pelota, plazas, baños de 

vapor, falsos arcos, bóvedas, asentamientos, templos, depósitos de agua; siendo sus 
construcciones más largas que anchas.

	Se hacían ceremonias, rituales, celebraciones cívicas a través de diversas instituciones 
políticas y sociales, con el objetivo de que alcanzaran lograr un diálogo más adecuado 
con los dioses.

Tikal; Petén, Guatemala

Ruinas de Copan; Honduras
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Civilización Azteca 
Los aztecas fueron una cultura muy guerrera y sobresalieron en la ciencia; en el arte tiene 
un carácter religioso, utilitario y simbólico. A continuación características generales del arte 
azteca.

Pintura:
	Se realizaron murales, biombos (pantallas unidas, como paredes que se doblan) y se 

hacían decoraciones en la cerámica; se trabajó sobre pieles, papel, hojas de maguey; se 
empleaban tonos policromados con una figuración estilizada y detallada. 

	Como temas se encontraba la ideología politeísta religiosa, la nobleza, la naturaleza, 
animales, situaciones cotidianas, acontecimientos importantes, la figura humana expresa 
lo ideal en la edad como en la belleza.

	El color era un solo tono, sin matices ni sombras, con un sentido simbólico..

Mural        Cerámica

Escultura:
	Se hacían esculturas y grabados sobre piedra, madera, metal; se incrustaban piedras 

preciosas; y se destacan adornos hechos con plumas.
	Las esculturas grandes eran sobre reyes y dioses, y las esculturas pequeñas eran de 

animales.

Escultura en oro     Coatlicue        Disco Solar Azteca
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Arquitectura:
	Se construyeron templos, plazas, espacios urbanos, habitaciones, escalinatas, pirámides, 

tzompantli (conjunto de troncos donde se colocaban cráneos de los sacrificados).
	Se hacían sacrificios humanos, rituales, ceremonias..

Ciudad de los dioses; Teotihuacán, México

Civilización Inca
Los incas fueron un grupo que conquistaron a otros pueblos, integró sus culturas y estableció 
un gran imperio; en el arte tiene un carácter creativo, civil, militar y religioso. A continuación 
características generales del arte inca.

Pintura: 
	Se crearon obras en murales y mantos; actualmente no se ha encontrado evidencia 

física sobre ello.
	Como temas se encontraban la ideología religiosa, mitología, acontecimientos 

importantes, la naturaleza, animales, situaciones cotidianas.
	Se hicieron decoraciones en la cerámica, empleándose tonos policromados, sobresaliendo 

el rojo, el negro y el amarillo; se encuentra la figuración antropomorfa (figura humana con 
animal), zoomorfa (forma animal) y fitomorfa (forma vegetal) muy esquematizada. 

	Hay ilustraciones lineales en el desierto de Nazca en Perú de gran tamaño y variedad 
de figuras.

Cerámica                 Desierto de Nazca
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Escultura:
	Se hacían esculturas y grabados sobre piedra, madera, metal; con decoraciones 

pictóricas.
	Se retoma los temas de la pintura.

Escultura en piedra      Escultura en oro

Arquitectura:
	Se construyeron terrazas, establecimientos de almacenes, palacios, fortalezas, espacios 

urbanos, templos, calles, centros residenciales que se trabajaba con adobe y piedra. 
	Las construcciones se destacaban por su solidez y exactitud de unión y ensamble; tienen 

decoraciones escultóricas y pictóricas.
	Se realizaban celebraciones cívicas y religiosas. . 

Machu Picchu              Centro ceremonial o militar
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Civilización Griega
En la Grecia Antigua, se considera la civilización que se tomó como base para las demás 
civilizaciones siguientes y actuales en los procesos artísticos, los descubrimientos científicos, 
las estructuras económicas, políticas y sociales, etc. En el arte, se interesa representar un 
realismo convencional, expresando las figuras tal como lo percibe el ojo, no como existen 
en la realidad. A continuación características generales del arte griego:

Pintura:
	Se realizaba la pintura al fresco sobre madera y paredes, en pequeñas y grandes 

dimensiones que se le aplicaba el color con poca degradación, siendo tonos claros y 
vivos: con una forma de la figura estilizada y realista.

	Como tema se representaban detalles de la naturaleza, el bodegón, deidades, situaciones 
cotidianas; también aparece la representación antropomórfica.

	Se involucra la cerámica debido a su decoración pictórica en las vasijas, el cual representa 
figuras geométricas, orgánicas, y la figura humana detallada con un trazo lineal exacto. 

	Crearon el canon anatómico de la proporción de la figura humana, con un sentido de 
belleza física y espiritual: se encuentra el canon normal (7 ½ cabezas), el canon ideal 
(8 cabezas), y el canon heroico (8 ½ y 9 cabezas); también se encuentra el canon de la 
mujer, y el canon por edades; se utilizan en la actualidad.

Cerámica; Edipo interrogado por la Esfinge   Fresco; El pájaro azul     Fresco, Oferente

Medida proporcional de la Figura Humana                    Canon Normal, Ideal, Fashion (nuevo) y Heroico
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Canon de la Mujer     Canon por Edades

Escultura: 
	Se trabajaba con arcilla, marfil, cera, piedra, metal y mármol, y algunas se le daban 

decoración pictórica y la incrustación de otros materiales; se trabajó en diferentes 
dimensiones; se complementaban como decoración arquitectónica, y se encuentran 
decorados en la cerámica.

	Como tema se retoma lo de la pintura, y también se representaban a los animales, 
las deidades con ornamentación excesiva; la figura humana se presentaba de forma 
estilizada y realista..

Diosa de las serpientes   Vaso de los Segadores             Laocooente y sus hijos
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Arquitectura:
	Crearon las primeras órdenes arquitectónicas; las columnas de orden jónico, dórico y 

corintio, para la construcción de templos, casas, palacios, plazas, anfiteatros, etc.; con 
una composición estilizada y esquemática, con decoración escultórica y pictórica.

	En los espacios urbanos se encuentran núcleos y complejos para viviendas, comercios 
e industrias.

	Dentro de las residencias se encontraban salones, tragaluces, pórticos para aumentar la 
atracción del conjunto arquitectónico..

Orden jónico, dórico y corintio              Templo el Partenón

Espacios urbanos               Decoración escultórica
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Civilización Romana
En la Antigua Roma debido a la influencia griega, retoman sus bases y crean diferentes 
procesos, técnicas, métodos en el arte, la ciencia, la política, etc., el cual amplia y enriquece 
su originalidad; las bases griegas como romanas han influenciado en la evolución del ser 
humano hasta en la actualidad. El arte romano tiene una función religiosa, estética, funcional 
y utilitaria, con un carácter simétrico, sagrado e histórico. A continuación características 
generales del arte romano:

Pintura: 
	Se realizaba murales al fresco, en madera y en lino, que caracteriza una fantasía más 

viva tanto en color como en las formas de la composición. 
	Como temática se imitaban y se hacían réplicas de las pinturas y las esculturas griegas; 

animales; la figura humana se presenta muy expresiva, realista y natural; personajes 
ilustres de los diferentes contextos artísticos, políticos, económicos, etc.; clases y aspectos 
sociales, acontecimientos importantes de guerras, victorias, luchas, deportes; deidades 
y fábulas mitológicas; representaciones antropomórficas; situaciones cotidianas como 
danzas, rituales, banquetes, escenas de cazas, competencias, sacrificios humanos. 

	Las pinturas formaban parte dentro del interior de las edificaciones públicas como plazas 
y templos, y las edificaciones privadas como santuarios y mansiones, como decoraciones 
y ornamentaciones sobre entablamentos, paredes, cornisas, columnatas, etc.

	Se crearon mosaicos, representando los ideales temáticos y figurativos.

Joven peinada por sirvienta ante su mamá y hermana  Fresco de la Tumba de los Leopardos
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Escultura:
	Se trabajaba con piedra caliza, mármol, arcilla, metal, entre otros; se realizaban 

decoraciones pictóricas y también se complementaban en construcciones arquitectónicas
	Como temática comparte similitud en la pintura; imitar lo griego; la figura humana; 

personajes ilustres; clases y aspectos sociales, acontecimientos importantes; deidades 
y mitologías; figuras antropomorfas; situaciones cotidianas. 

	Se destaca sus proporciones, que tienen una intencionalidad armoniosa de línea y forma.

Vespasiano y Domiciano   Caballos alados   Sarcófago de Tarquinia

Arquitectura:
	Se crearon composiciones arquitectónicas como acueductos, arcos, coliseos, bóvedas, 

teatros, cúpulas, recintos, y se recrearon y combinaron las tres órdenes arquitectónicas 
griegas; se trabajaba con piedra, madera, mármol, ladrillo, mortero, entre otros; y también 
tiene decoraciones escultóricas y pictóricas.

	La composición de construcción en las basílicas, templos, plazas, mansiones, murallas, 
tienen formas geométricas, como cuadradas, rectangulares, poligonales.

	Los espacios y zonas urbanas se construían con un aspecto de tablero de ajedrez, de 
forma rectangular o cuadrada, y con una orientación de los puntos cardenales (norte, sur, 
este y oeste).

Coliseo; Roma, Italia       Arco, cúpula y bóveda
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Foro Romano; Roma, Italia

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de cada civilización de la Edad Antigua.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 
HISTORIA DEL ARTE
EDAD MEDIEVAL
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 la caída del Imperio Romano, la invención de la 
imprenta; también en las manifestaciones artísticas alcanzan una grandeza en cuanto a 
nuevas técnicas, el cual la obra artística es eminentemente religiosa. En el Medievo, se 
encuentran algunos estilos para su estudio:
• Arte Paleocristiano
• Arte Bizantino
• Arte Románico
• Arte Islámico
• Arte Gótico
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Arte Paleocristiano
En este estilo artístico, aparecen los primeros peregrinos que manifiestan el cristianismo de 
forma secreta, hasta la caída del Imperio Romano por Constantino I (emperador romano); 
y fue quien luego legitimó el cristianismo. A continuación características generales del arte 
paleocristiano.
 
Pintura:
	Se hicieron pinturas en paredes; la composición tiene una forma estilizada, con decoración 

más serena, degradación de tonos y una percepción simbólica.
	Como tema se representó la fe cristiana, representando objetos, flores, animales, 

personajes, escenas, versículos, oraciones y palabras para su interpretación y 
comprensión, con el objetivo de enseñar y aprender el cristianismo.

Cristo y los apóstoles; Catacumba de Domitila  Pez, símbolo en referencia al nombre de Jesús

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, mármol, madera, marfil; se realizaba sarcófagos con gran 

decoración, adornos y utensilios religiosos; con una composición menos estilizada.
	Se retoma los temas de la pintura; destacándose más personajes y escenas de la Biblia 

(libro sagrado de los cristianos).
	Se complementa el mosaico, que es la técnica que trabaja con pequeñas piezas de 

piedra, cerámica, vidrio u otros materiales de diversas formas y colores en la composición.

Mosaico; El milagro de panes y peces   Mármol; Pastor          Sarcófago de Junio Basso; Italia
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Arquitectura:
	Antes de la caída del Imperio, se crearon hogares privados, santuarios, vestigios, 

catacumbas, criptas, galerías, fosos, cementerios y salas subterráneas; se trabajaba 
con mármol, tierra, ladrillo.

	Después de la caída se construyeron iglesias, basílicas, santuarios, catedrales, altares, 
cruceros; se trabajaba con mármol, madera, piedra, ladrillo.

Catacumbas de San Sebastián; Roma, Italia    Cementerios subterráneos

Interior Basílica de Santa María la Mayor; Roma, Italia   Iglesia de San Juan de Letrán
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Arte Bizantino
En este estilo artístico, se dan la continuación de las tradiciones paleocristianas con influencia 
griega y romana, entre otras; su cultura tenía una importante potencia militar y económica, 
el cual se denominaban siempre como Imperio Romano. A continuación características 
generales del arte bizantino.

Pintura: 
	Se encuentran frescos y manuscritos; con una composición estilizada.
	Como tema tiene ilustraciones, símbolos y escrituras de la Biblia; situaciones cotidianas, 

acontecimientos importantes. 
	Se destaca el uso del esmalte en las pinturas, esculturas, mosaicos, sedas y objetos 

religiosos.

Fresco; Iglesia de Decani; Sierva, Kosobo   La Virgen y el Niño      Tejidos y bordados 

Escultura:
	Se trabajaba con marfil, piedra, metal; se construyeron sarcófagos, trípticos y se 

complementa el mosaico, con una composición menos estilizada.
	Se retoma los temas de la pintura; destacándose personajes y escenas de la Biblia, los 

líderes de esa época y su gente.

Tríptico de Harbaville         Mosaico, Emperatriz Teodora    El Marfil Barberini
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Arquitectura:
	Se construyeron iglesias, monasterios, hostelerías, santuarios, cúpulas, templos, 

tribunas, bóvedas, viviendas, basílicas; se trabajaba con piedra, ladrillo, madera; y con 
composiciones arquitectónicas octagonales y circulares, y con decoraciones orgánicas y 
religiosas, y también mosaico.

Basílica Santa Sofía; Estambul, Turquía        Monasterio de San Miguel; Kiev, Ucrania

Basílica de Qalb Lozeh; Siria                Basílica de San Vital; Roma, Italia
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Arte Románico
En este estilo artístico, se dan la continuación de las tradiciones bizantinas, entre otras, 
con un carácter eminentemente cristiano, que expresó un lenguaje específico en todas las 
manifestaciones artísticas de las regiones europeas y asiáticas; se muestra que era una 
sociedad de guerreros y campesinos. A continuación características generales del arte 
románico.

Pintura:
	Se hacían pinturas en paredes, manuscritos; con una composición estilizada, lineal, tonos 

comunes, poca degradación y un enfoque sobrenatural y simbólico; y se complementó 
en lo arquitectónico.

	Como tema ilustraciones, símbolos y escrituras de la Biblia; acontecimientos importantes.

Pórtico de la Basílica de San Isidro de León; España  Frontal de los Apóstoles

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, marfil, madera, metal; con una composición estilizada; y se 

retoma el mosaico.
	Como ornamentación arquitectónica se encuentra figuras como sirenas, centauros, 

grifos, pájaros, leones, bestias, monstruos, querubines, fieras, seres de doble cuerpo 
con una sola cabeza; también personajes, escrituras y escenas de la Biblia.

Detalles de la Iglesia Abacial; Moissac, Francia
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Arquitectura:
	Se construyeron iglesias, monasterios, escuelas, bóvedas, muros, templos, torres, 

murallas, castillos, fortalezas, casas de abadía (casa del cura), hostales, jardines, 
cementerios; se trabajaba con piedra, madera; con decoración orgánica y ornamentación 
escultórica. 

	Las construcciones son con un enfoque militar y civil, con una composición esquematizada.

Catedral y Torre de Pisa; Italia      Catedral San Martín; Alemania  Catedral de Le-Puy; Francia

Iglesia Saint-Front; Périgueux, Francia           Fortaleza de los Caballeros; Siria
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Arte Islámico
En este estilo artístico, tiene influencia romana, bizantina, entre otros. Surge una nueva 
religión, el islam o el musulmán, que se basa en la unidad de Alá, Dios todo poderoso, eterno, 
espíritu puro y creador y dueño del Universo; la nueva religión unió pueblos y culturas. A 
continuación características generales del arte islámico.

Pintura:
	Se hicieron pinturas en paredes de palacios, manuscritos; con una composición lineal y 

estilizada; y se complementa el tejido.
	Como tema ilustraciones de personajes, escenas y escrituras del Corán, y situaciones 

cotidianas.

Manuscrito; Mahoma predicando el Corán      Detalle de pintura         Caligrafía Tuluth; Marruecos

Escultura: 
	Se trabajaba con piedra, madera, metal, marfil; también se complementa como 

ornamentación arquitectónica; aparece el vitral, el mosaico, azulejos y la cerámica 
policromada con decoración orgánica y geométrica.

Urna de marfil     Torre: Rabat, Marruecos     Azulejo                            Aspersorio de vidrio
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Arquitectura:
	Se construyeron mezquitas caracterizándose con el acompañamiento de torres, bóvedas, 

terrazas, mausoleos, asentamientos, recintos, cúpulas, castillos, grandes patios, muros, 
arcos de herradura, salas, teatro, templos; se trabajaba con madera, piedra, ladrillo, 
yeso, mármol.

	En las mezquitas, la ornamentación arquitectónica como la pintura, la escultura y el vitral 
prohíbe representar seres vivos, siendo una decoración más orgánica y geométrica, y 
escrituras y testimonios del Corán (libro de los musulmanes).

Cúpula de la Roca; Jerusalén, Israel      Mezquita de Mohamed Alí: El Cairo, Egipto   Arco de herradura

Mezquita de los Omeyas; Damasco, Siria   Palacio Taj Mahal; India
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Arte Gótico
En este estilo artístico, se dio un gran desarrollo filosófico, científico, económico y cultural, 
el cual se refleja en el arte, creándose de una forma más sofisticada por la burguesía (clase 
media acomodada), las universidades y las órdenes religiosas con un carácter simbólico; 
con influencia griega y romana. A continuación características generales del arte gótico.

Pintura:
	Se hacían murales, pinturas en tablas pequeñas, cuadro de caballete, también se 

ilustraron libros con composición más realista, con colores suaves y apagados, y las 
escrituras tenían una decoración orgánica; se complementa cerámica pintada y vidriada. 

	Como tema se encuentra hazañas importantes, ilustraciones de la Biblia.

El milagro del niño que cae del balcón   Detalle; Manuscrito          Tabla; Bendición de Cristo

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, madera, metal; con una composición realista y equilibrada; se 

complementa el mosaico y el vitral con decoración orgánica y religiosa.
	Como temas se encuentra la naturaleza, que es la creación del ser del pensamiento 

divino, también el reino animal representados a sí mismos con una expresión oculta; 
la ciencia introduce gramática, retórica y lógica, que representa la labor cotidiana, de 
pensamiento e inteligencia, ya que los trabajos son santos, por su redención; y la historia, 
del mundo caído y que acabará en el juicio final, ya que Cristo es el centro de la historia.

	La ornamentación arquitectónica tiene como decoración figuras orgánicas, personas y 
escenas de la Biblia, gárgolas, dragones, figuras antropomórficas, animales, ángeles.

	Con el metal se hacían llavines de puerta, candelabros, brazaletes, cerraduras...

Retablo         Adoración de los magos       Gárgolas             Vitral
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Arquitectura:
	Se construyeron catedrales, arcos apuntados, iglesias, abadías, arbotantes, castillos, 

ventanas altas, capillas, escuelas, cementerios, terrazas, universidades, torres, recintos, 
fortalezas, murallas; se trabajaba con piedra, madera; tiene una decoración escultórica 
serena, con grandes vitrales que en el interior de algunas edificaciones son muy 
luminosas. 

	Algunas edificaciones las recubrían con líquenes (hongo y alga) blancos y dorados para 
resistir los fuertes vientos.

	Tiene una composición rústica, decorativa, florida y geométrica, destacándose una 
elegancia, sobriedad y sofisticación en las edificaciones.

Catedral de Milán, Italia         Catedral de Notre-Dame; Francia   Arbotantes

Palacio de los Papas; Francia         Vitrales           Bóveda        
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro comparativo de cada estilo de la Edad Medieval.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 

HISTORIA DEL ARTE
EDAD MODERNA
En el Modernidad, su tiempo de transición se aproxima de 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; también en las manifestaciones artísticas alcanzaron un gran 
desarrollo, el cual la obra artística tiene un carácter intelectual, ideológico y social. En la 
Modernidad, se encuentran algunos movimientos para su estudio:
• Renacimiento
• Barroco
• Neoclásico 
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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 arte retoma y recrea lo griego y lo 
romano en un plano superior e idealista con originalidad, mediante una ética y estética 
filosófica y cultural, y con influencia de otros estilos artísticos. A continuación características 
generales del arte renacentista.

Pintura: 
	Se hacían murales, ilustraciones en manuscritos, retablos, tableros en diferentes 

dimensiones; la composición se vuelve muy realista y voluminosa, enfocándose en las 
luces, sombras, detalles y texturas con una gran difuminación del color. 

	Como tema ilustra la Biblia, situaciones cotidianas, hazañas importantes, personajes de 
las diferentes clases sociales, figuras antropomórficas, mitológicas.

	Se destaca la perspectiva en las diferentes composiciones, y el retrato..

La Gioconda        El Nacimiento de Venus          El Papa Julio II

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, metal, madera; con una composición realista, se presenta más 

independiente que como ornamentación arquitectónica; y se complementa los vitrales.
	Como tema retoma lo de la pintura, resaltando en las expresiones faciales las diferentes 

sensaciones, sentimientos, emociones; también se encuentran figuras antropomorfas.
	Se hacían decoraciones de mobiliarios, utensilios, joyas, adornos.

La Piedad             Moisés                     Fachada      Creación de Adán y Eva
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Arquitectura:
	Se construyeron templos, iglesias, palacios, parlamentos, arcos, casas, capillas, 

bibliotecas, catedrales, centros artísticos locales; se trabajaba con ladrillo, piedra, mármol.
	La decoración pictórica y escultórica representa figuras orgánicas, humanas, 

antropomórficas.

Villa Almerico; Italia           Iglesia Santa María Novella; Italia  Castillo Fredericksborg; Dinamarca

Castillo de Blois; Italia               Basílica de Vicenza; Italia        Palacio Fontainebleau; Francia
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Barroco
En este movimiento artístico, en la parte social, política, económica y religiosa empieza a surgir 
divisiones debido al colonialismo, habiendo disputas y protestas, y esto a su vez comienza 
a darse los cimientos del capitalismo; en el arte se emplea una recarga predominante de 
líneas curvas y exceso de adornos, siendo más refinado y ornamentado. A continuación 
características generales del arte barroco.

Pintura:
	Se hacían murales, retablos, lienzos, papel; como composición predominada el realismo 

y el idealismo, algunas decoraciones son coloridas y tenebristas con pincelada frágil y 
fresca. 

	Como tema se encuentra ser humano, monarquía, ilustraciones bíblicas, conflictos 
históricos y políticos, bodegones, clases sociales, paisajes, eventos cívicos y patrióticos.

	También se realizaron obras de las artes gráficas, caracterizándose con una composición 
de líneas, texturas y sombras pronunciadas.

La ronda de noche                    O jardín de amor           Crucifixión de Jesús  

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, mármol, madera; composiciones realistas, dramáticas y en 

movimiento de diferentes tamaños.
	Como tema retoma algunos de la pintura; y como obra ornamental arquitectónica se 

realizaban figuras mitológicas como ninfas, sátiros, bacantes, náyades, querubines, 
ángeles, y antropomorfas.

	Se realizaron esculturas en adornos y utensilios.

Voltaire           El éxtasis de Santa Teresa        Apolo con Ninfas
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Arquitectura:
	Las construcciones reflejan los modelos antiguos; se construyeron ayuntamientos, 

jardines, iglesias, escalinatas, domos, bibliotecas, monasterios, palacios; se trabajaba 
con mármol, estuco e incrustaciones como el oro, el cobre, la plata; siendo creaciones 
majestuosas.

	La decoración de las fachadas se caracteriza con una composición de líneas, cuervas, 
espirales.

	En las estructuras internas y externas de las edificaciones predominan un exceso de 
ornamentación de esculturas y pinturas sobre paredes, techos, cornisas, etc.

Palacio Farnese; Italia             Monasterio de Melk; Austria  

Basílica de San Pedro; Italia          Palacio de Wurtzburgo; Alemania   Ayuntamiento de Salamanca; España
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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 arte 
comienza a tener más firmeza, sencillez y estabilidad, retomando fiel y estrictamente 
las leyes de arte antiguo debido al estudio y examinación de las obras artísticas del arte 
antiguo. A través de las peregrinaciones de viajeros, críticos, artistas, etc. A continuación 
características generales del arte neoclásico.

Pintura: 
	Se hacían lienzos, murales, con una pincelada viva y atrevida de luces y sombras; las 

obras reflejaban lecciones, como de las recompensas de la virtud, las consecuencias del 
pecado, el ocio, el crimen, etc.; con una interpretación de narración o sermón y con una 
composición naturalista.

	Como tema se representaban personajes mitológicos, hechos revolucionarios, 
intelectualismo, paisajes, acontecimientos importantes, situaciones cotidianas y 
conflictivas.

Juramento de los Horacios          La fuente          La coronación de Napoleón 

Escultura:
	Se trabajaba con piedra, mármol, madera; con un acabado más sencillo, sobrio y estético.
	Como tema retoma los de la pintura; resaltando el desnudo en las composiciones.

Psique reanimada por el beso del Amor        Perseo con la cabeza de Medusa Cupido y las tres Gracias
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Arquitectura:
	Se construyeron puentes, templos, palacios, casas de campos, mansiones, bibliotecas, 

museos, teatros, parques, hospitales, invernaderos; se trabajaba con mármol, madera, 
piedra, ladrillo.

	Su composición es sencilla, lisa, simétrica, geométrica y elegante, sin curvas y sin mucha 
decoración pictórica y escultórica, con una función más utilitaria que ornamental.

Jardín de Laberinto de Horta; España       Casa Chiswick; Inglaterra

Iglesia los Agustinos; España          Catedral de Pamplona; España    Puerta de Brandeburgo; Alemania

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro comparativo de cada movimiento de la Edad Moderna.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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Observar con atención el programa de televisión Arte Universal, en el cual se va a profundizar 
en las características generales de la historia del arte.

 
HISTORIA DEL ARTE
EDAD CONTEMPORÁNEA
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; también 
en las manifestaciones artísticas alcanzan un cambio ideológico y académico, aparecen las 
vanguardias, que son movimientos artísticos de creación innovadora y experimental que 
rompe con las normas de las Bellas Artes, pero en la vanguardia, el artista tiene que pasar 
por la formación académica de las Bellas Artes para ser vanguardista. En la Modernidad, se 
encuentran algunos movimientos, técnica, vanguardia y corriente para su estudio:
• Romanticismo
• Realismo
• Impresionismo
• Expresionismo
• Cubismo
• Fotografía
• Dadaísmo 
• Surrealismo
• Arte Pop
• Arte Cinético
• Minimalismo
• Arte Conceptual
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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 arte comienza a darse ideales de los 
procesos lógicos de pensamiento acerca de la creatividad individual del artista sobre la 
expresión y la representación. A continuación características generales del arte romántico:
	Se hacían lienzos, murales, con un refinamiento de línea y tonos brillantes y agrios, 

con libre manipulación de materiales y equipo de trabajo, y con detalles meticulosos 
e hipersensibles; siendo en algunos casos en que la obra se presenta inacabada e 
imperfecta.

	En la composición artística, se presenta paisajes, acontecimientos históricos, situaciones 
cotidianas, el paisaje..., en algunos casos con formas distorsionadas o abstractas; pero la 
obra no se sitúa con precisión ni selección exacta de un tema, sino representar una manera 
de sentir, con una interpretación de creencia, esperanza, heroísmo, desesperación, 
sufrimiento, dolor, temor.

      Fusilamiento de los patriotas de Madrid    La pesadilla

La libertad guiando al pueblo      Volterra
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Realismo
En este movimiento artístico, tiene un enfoque ideal y social, en la que su estética va ligada 
a la clase social baja, los movimientos políticos de izquierda y la revolución, comenzando 
a contradecir las normas de la Academia, y mediante un carácter individualista, el artista 
plasma ideas de acuerdo a su propia experiencia y estimación de lo que conoce, para poder 
crear un arte vivo. A continuación características generales del arte realista:
	Se hacían lienzos, murales, retablos; el uso del color es habilidoso y fúnebre.
	Representan la figura humana de forma ordinaria; como temas se encuentran momentos 

o hechos triviales sobre diversos miembros de la sociedad, como el fatalismo, la extrema 
pobreza, la intimidad, las guerras, el proletariado, la industrialización, las rebeliones; 
también se representa paisaje, bodegón, situaciones cotidianas, vida urbana, campesina, 
doméstica y laboral. 

	La composición artística representa una denuncia social sobre la deshumanización, la 
hipocresía y el convencionalismo burgués, rechazando el sentimentalismo y la temática 
histórica, ya que no intenta embellecer la realidad.

	Se destaca los avances de la fotografía, siendo un elemento muy importante para el 
artista, ya que la fotografía capta momentos permanentes de los acontecimientos de esa 
época, que parte como referente en las creaciones artísticas.

Las espigadoras   Bodegón               El hombre de la azada

El taller del pintor       Nuestras costas inglesas
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Impresionismo
En este movimiento artístico, se enfoca a efectos momentáneos naturales del ser humano, la 
naturaleza y las cosas por la expresión de la luz, ya que la fotografía comienza a remplazar 
la obra de arte, los artistas reinterpretan la forma y el color de lo que se va a representar de 
acuerdo a como se percibe y no como se ve en realidad; de acuerdo a su estética, empieza 
indirectamente la ruptura con la Academia, dando inicio el surgimiento de las vanguardias. 
A continuación características generales del arte impresionista: 
	La luz se vuelve el protagonista de las composiciones artísticas, destacándose pinceladas 

sueltas con poca difuminación y mezcla del color con cierto relieve de pigmentación, que 
refleja diferentes contrastes de tonos, evitando tonalidades oscuras; 

	El artista comienza a pintar más al aire libre que en su taller o estudio, dándose situaciones 
de que realizaban dos o más cuadros en un mismo día de la misma composición, por las 
diferentes impresiones de luz.

	Se hacían lienzos, murales, retablos de diferentes tamaños, representando bodegones, 
la figura humana, paisajes, situaciones cotidianas.

	En las artes gráficas se reflejan líneas sueltas y fragmentarias, y sensación de espacio 
triste y vacío.

El sol naciente       Todavía vida con el cráneo        El columpio

Los girasoles             La montaña de Santa Victoria
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Expresionismo
En este movimiento artístico, tiene un enfoque de espontaneidad e intensidad, que los 
artistas se sienten impulsados a confesar y sincerar subjetivamente sus estados de ánimo, 
ansiedad, frustración, soledad, miseria y resentimiento individual y colectivo ante lo que 
estaba pasando en esa época, reflejando la obra artística en no ser bella o agradable a 
la vista del público, expresando una estética rebelde, imaginativa, emotiva y espiritual. A 
continuación características generales del arte expresionista. 

Pintura: 
	Se hacían lienzos, murales, retablos de diferentes tamaños, con pinceladas puras, 

sueltas, simples y difuminadas, en algunos casos con cierto relieve de pigmentación. 
	La composición artística refleja fuerza en el color y con acabados sobrios, sencillos, 

desfigurados, abstractos y desagradables, representando su mundo de hechos radicales 
que devora almas y que es incubadora de la angustia, otras representan inquietudes, 
sentimentalismo, despertar consciencia, valores no materiales, afinidad por la naturaleza 
y luchar por un nuevo amanecer.

	Se complementan las artes gráficas, con líneas y texturas sueltas y sencillas con sombras 
recortadas y planas, con detalles de palabras o textos.

El grito            Caliban          La pobreza

El profeta            Niños jugando            El molino encantado
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Escultura: 
	Se trabaja con piedra, madera, reflejando en el acabado liso o con texturas. 
	La composición artística refleja una figuración proporcional, estilizada o abstracta, con 

acabados sencillos.
	Como tema retoma lo de la pintura.

Madre con gemelos       Lamento         El espíritu guerrero

Arquitectura: 
	Se construyeron recintos, teatros, fábricas, que se trabaja con cemento, piedra, ladrillo 

y complemento como vidrio y acero; con una composición muy expresiva y creativa, que 
toma como referente el estilo gótico.

Goetheanum       Pabellón de cristal             Torre Einsten
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Cubismo 
En este movimiento artístico, busca cambiar y jugar con los procedimientos artísticos y 
experimentar con nuevos efectos visuales, enfocándose a representar desde diferentes 
puntos de vista o perspectivas múltiples, con pequeños cubos o planos fragmentados a 
la o las figuras de la composición, ya que así se tiene idea de lo que son, no se tiene que 
presentar tal como se ven, ya que busca suprimir los detalles y la sensación de profundidad; 
en este movimiento aparece la técnica del collage. A continuación características generales 
del arte cubista: 
	Se hacían lienzos, murales, retablos de diferentes tamaños, con composiciones 

geométricas, esquemáticas y fragmentadas, con mezcla, combinación y variación de 
líneas, texturas y colores.

	Como temas representan bodegones, figura humana, paisajes, situaciones cotidianas y 
expresivas.

	Se complementa la escultura y las artes gráficas, mezclando y experimentando los 
procedimientos, materiales y equipo de trabajo.

Retrato de Pablo Picasso       Conquista del aire         Guitarra y mandolina        Homme aux bras écartés

Damas de avignon         El gran profeta      Veleros
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Fotografía 
En esta técnica artística, la cámara fotográfica capta imágenes permanentes, que su 
proceso de revelado e impresión es en papel, como también con máquinas electrónicas 
como la impresora. La primera fotografía se da por Nicéphore Niepce, con un tiempo de 
exposición de 8 horas; luego por Daguerre, se dio la invención del daguerrotipo, con un 
tiempo de exposición de 10 minutos; luego otros investigadores e inventores comenzaron 
a crear tipos de cámara más prácticos, comenzando a surgir criterios estéticos del proceso 
y la composición fotográfica. A continuación características generales del arte fotográfico: 
	Antes del proceso fotográfico, en su composición se escoge un tema que transmite un 

mensaje, realizándose antes de la toma fotográfica con bocetos de la imagen fotográfica 
en los diferentes planos, ángulos, volumen, iluminación, etc.; en el caso de la figura 
humana, el bodegón y los detalles de paisaje, a veces se tiene preparación escenográfica, 
de acuerdo a la creatividad de la o el fotógrafo.

	Hay tomas fotográficas, en la que el o los elementos están quietos o en movimiento; y 
también se da el caso en que la cámara está en movimiento ante la toma fotográfica.

	Existe cámara profesional, semiprofesional, digital y portátil de diferentes tamaños.
	En la producción de la fotografía con algunas cámaras, puede ser sobre un material 

sensible conocido como rollo, placa o película fotográfica, que es colocado dentro de 
la cámara, se toma fotografías, y luego el rollo es sacado de ella, siendo revelado el 
rollo con sustancias químicas en un cuarto oscuro reproduciendo las fotografías; pero 
también hay otras cámaras que no requieren del rollo para producir las fotografías, sino 
de la tarjeta de memoria o la USB, el cual el proceso de revelado es sustituido por la 
impresora.

Atomicus Dalí        Iglesia de Adams        Cascada

Niña afgana       Puente de Brooklyn       Impacto de una gota
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Dadaísmo  
En este movimiento artístico, se manifiesta por exiliados revolucionarios durante la Primera 
Guerra Mundial, tanto políticos como artistas (pintores, escritores, músicos, etc.), constituida 
al principio como más actitud que movimiento por ser confusa, incrédula y rebelde, se 
burla de todos los valores y tradiciones establecidas de esa época, ya que la codicia y 
el materialismo los estaba agonizando. El nombre “dadá”, que es expresión propia del 
balbuceo de un bebe, no significaba nada y resultaba por lo tanto apropiado a su naturaleza 
contra las tradiciones de la vida social, económica y política; en el arte, busca cuestionar y 
destruir su convencionalismo, rompiendo definitivamente con los ideales de la Academia, y 
mediante a ello surge el arte vanguardista, ya que sus inicios empezaron con el realismo, 
el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, entre otros movimientos. A continuación 
características generales del arte dadá:
	Se caracteriza por complementar en algunas composiciones letras, palabras, mensajes, 

con acabados reales o abstractos.
	Representa situaciones y sensaciones de libertad, escándalo, duda, muerte, provocación, 

fantasía, idealismo, espontaneidad, entre otros; con la experimentación de procesos y 
materiales inusuales.

	Se complementa las artes gráficas.

Poster del Matinée Dadá              Mona Lisa con bigote        Retrato

Metrópolis            La casa desnuda por sus solteros  El elefante de las Clebes
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Surrealismo 
En esta vanguardia artística, es impulsada por una generación de artistas jóvenes que buscan 
crear algo más real que la propia realidad, mediante tendencias irracionales, exageradas y 
expresivas de carácter individualista e inconsciente, con el propósito de que sobresalga la 
imaginación que la razón; los artistas crean combinando y experimentando la composición, 
los materiales y los procesos académicos. A continuación características generales del arte 
surrealista:
	La composición de la imagen puede ser realista, estilizada, distorsionada o abstracta, 

con una pincelada difuminada o suelta.
	Representan imágenes de la naturaleza, personas, lugares o cosas en sueños, locuras, 

alucinaciones, espiritualidades, situaciones, acontecimientos históricos, sensaciones, 
enigmas, pensamientos, fantasías, elementos de la naturaleza, símbolos, etc.; con títulos 
desconcertantes que resultan inexplicable en su contexto.

	Se encuentran obras artísticas en la pintura, la escultura, la arquitectura, las artes 
gráficas, las instalaciones, entre otros.

El jardín          Mae West              Descubrimiento de América  Galatea de las esferas

La última cena             Explosión del reloj                           Mujer de los cajones
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Arte Pop 
En este movimiento artístico, después de la Segunda Guerra Mundial se da la prosperidad 
del consumo y el comercio, en la que las sociedades comienzan hacer “moda” la vida 
cultural, material, social, artística, etc., el cual su uso y empleo es difundido por los medios 
de comunicación. En el arte, el término “pop” viene de popular, ya que se representa una 
vida cotidiana popular a través de la utilización y recreación de imágenes, texturas, formas, 
colores, materiales y procesos artísticos mediante un carácter atractivo, que se caracteriza 
por la producción en serie. A continuación características generales del arte pop:
	El arte pop deja de considerarse arte y se convierte en un objeto más de consumo.
	Se presentan imágenes de personas, objetos y lugares populares en anuncios 

publicitarios, televisión, revistas, pinturas, fotografías, esculturas, comics, etc.
	Se representan realidades cotidianas, mundanas, materialistas, banales, impersonales, 

populares, culturales, estados de ánimo; con un enfoque sarcástico, irónico, manipulador, 
conceptual, caótico.

Marilyn        Coca Cola        Beethooven

Comic “Flash”        Comic “Good Morning, Darling”           Reina Isabel II de Reino Unido
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Arte Cinético
En esta corriente artística, se caracteriza en que las obras artísticas tienen movimiento o 
dan la impresión de moverse, que emplea un enfoque a la ilusión óptica en cuanto a color, 
forma, textura, movimiento... A continuación características generales del arte cinético:
	Se presentan en la pintura, la escultura, las artes gráficas, creando efectos vibrantes, 

confusión del fondo y el primer plano, repetición de elementos, entre otros.
	Se representan figuras humanas, animales, paisajes, objetos, etc.

Whirligig        Curvas virtuales         Boo

Esfera caracas                        Nelson Mandela   Muro de láminas reflejantes
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Minimalismo 
En este movimiento artístico, se caracteriza por perseguir una absoluta pureza e integridad 
en la obra de arte, reduciéndola a lo mínimo para presentar solo lo esencial, sin confusión, 
de forma simple, ideal, funcional, formal y objetiva, para darle un uso selectivo. Los artistas 
tienen una estética aguda, con unificación e integración en la creatividad. A continuación 
características generales del arte minimalista:
	Se representan obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, fotográficas, etc.
	La composición es lineal, geométrica y dinámica, con tonalidades planas y simples y 

un acabado detallado y fino; emplea diversos materiales, como vidrio, plástico, madera, 
metal, cemento, etc.

	Se representan bodegones, productos comerciales, objetos en dimensiones abstractas.

Ilustración neoplasticista           Estructura de cubos         Espacio arquitectónico

Bicicleta              Plegamiento I           Notre Dame du Haut. Francia
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Arte Conceptual 
En este movimiento (que por su fundamento no se considera un verdadero movimiento 
artístico), se caracteriza en que la obra de arte en esencia es una idea, una idea que puede 
dar o no lugar a su forma física, es decir, en que la idea en la obra es más importante que 
su representación física; los artistas se enfocan más en explicar y justificar la idea que en 
el proceso y acabado artístico, ya que la obra no es el mero producto, sino su concepción 
conceptual. A continuación características generales del arte conceptual:
	No necesariamente se va a crear la obra artística, solo se van a tomar como elementos 

objetos o cosas ya fabricadas, y solo colocan los elementos en un espacio para darles 
como una cierta “composición artística”. 

	Las obras se pueden representar como pinturas, objetos, instalaciones, fotografías, 
videos, etc.

	Como temas se encuentran objetos y situaciones cotidianas, contenidos intelectuales y 
académicos, ideas existenciales.

Film star    La base del mundo        La fuente

Aerostática               Una y tres sillas



123

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro sinóptico de cada movimiento, vanguardia, corriente y técnica de la 

Edad Contemporánea.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Cuál Edad Histórica le gustó más? ¿Por qué?
	¿Cuál período le gustó más de la Edad Prehistórica? ¿Por qué?
	¿Cuál civilización le gustó más de la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Cuál estilo le gustó más de la Edad Medieval? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento le gustó más de la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento, vanguardia, corriente o técnica le gustó más de la Edad 

Contemporánea? ¿Por qué?
	¿Cuál obra artística le gustó más de la Historia del Arte? ¿Por qué?

Desarrollar los siguientes enunciados:
	Dibujar una de las obras artísticas que más le haya gustado.
	Crear y dibujar una composición artística, relacionada en la obra que le gustó anteriormente.
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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° 4 
ANALIZANDO AUDIOVISUALES

 
En ocasiones, se ve cómo la tecnología va evolucionando cada día en los diferentes estilos 
de vida, pero también lo ha hace en la Educación. Existen materiales y equipo como la 
pizarra o el cartel que la y el docente utilizan en las clases, pero también se han creado 
aparatos eléctricos para un proceso educativo innovador y motivador.

En la secuencia se pretende conocer la utilidad de los materiales y equipo para la educación.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Analizan e interpretan de forma crítica diferentes tipos de imágenes audiovisuales.

 
MATERIAL DIDÁCTICO
Son medios auxiliares, creados y fabricados para transmitir información, que es emitido por 
un emisor y recibido por un receptor; el material didáctico es un medio que facilita el proceso 
educativo al docente y al estudiante. Se puede presentar como:
	Lugares: salón de clase, museos, teatros, bibliotecas… 
	Objetos: carteles, murales, láminas, pizarrón…
	Aparatos: televisión, grabadora, data show, radio…

 
Contestar los siguientes enunciados:
	En sus estudios educativos, ¿Qué materiales didácticos ha visto que la o el docente 

utiliza para enseñar una clase? 
	¿Ha elaborado un material didáctico? ¿Cuál o cuáles?
	Dibujar el o los materiales didácticos que conozca.
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MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico como medio auxiliar al docente y al estudiante en la Educación; se 
clasifica en:
1. Medios visuales
2. Medios auditivos
3. Medios audiovisuales

MEDIOS VISUALES
Son el conjunto de objetos, materiales y aparatos que a través de ilustraciones (texto e 
imagen) transmiten información. Se clasifica de dos formas:
• Planos opacos: son los materiales sólidos, que a través de ilustraciones transmiten 

información. Ejemplo: pizarra, cartel, rotafolio, mural, franelógrafo, entre otros.
	Pizarra: es uno de los recursos más antiguos y elementales de la Educación; es una 

superficie plana de madera, plástico u otro material, colocado sobre la pared, que se 
utiliza para escribir y dibujar sobre un tema que se está explicando, para mantener 
fija la atención.

	Cartel: es una hoja de papel, cartulina cartón u otro material legible, que se pega 
sobre una superficie plana que presenta ilustraciones, que se utiliza para transmitir 
información en un espacio público, y también se utiliza para explicar un tema.

	Rotafolio: son varias hojas de papel o cartulina, como un cuaderno grande que 
presenta ilustraciones, que se utiliza para explicar un tema por fases, pasos o etapas 
sucesivas, y se puede reutilizar en varios momentos.

	Mural: es una serie de ilustraciones pegados sobre un tablero, una pizarra o sobre 
una superficie plana, que se utiliza para transmitir y difundir información en un espacio 
público; y también como decoración dentro de un salón de clases sobre un tema de 
una asignatura.

	Franelógrafo: es una superficie plana cubierta de una franela de color oscuro que se 
le van colocando y quitando ilustraciones de diferentes colores sobre la superficie, 
que se utiliza para explicar sobre un tema; las imágenes están cubiertas de fieltro por 
atrás y así se adhieren a la franela. 

Pizarra                  Cartel        Rotafolio 
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Mural       Franelógrafo

• Proyección fija: son los aparatos eléctricos que a través de ilustraciones transmiten 
información.  Ejemplo: proyector de diapositivas, retroproyector y transparencias.
	Transparencias: son ilustraciones a colores en acetato de diferente tamaño con un 

marco, que se utiliza para explicar un tema.
	Retroproyector: es un aparato eléctrico que se le coloca ilustraciones de acetato y las 

proyecta sobre una superficie plana sin necesidad de oscurecer la sala o el espacio, 
que sirve para explicar un tema, manteniendo interesado al público.

	Proyector de diapositiva: es un aparato eléctrico que proyecta ilustraciones a través 
de una computadora, una laptop, una tarjeta de memoria o una USB, mediante 
programas de informática o de diseño, que sirve para explicar un tema, manteniendo 
interesado al público.

Transparencias         Retroproyector         Proyector de diapositivas 
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MEDIOS AUDITIVOS 
Son el conjunto de aparatos eléctricos que a través de ondas sonoras transmiten información. 
Ejemplo: grabadora, equipo de sonido, radio, entre otros.
	Grabadora: es un aparato eléctrico que sirve para registrar, reproducir y transmitir 

información mediante sonidos a través de un casete, CD, o USB.
	Equipo de sonido: es un aparato eléctrico más sofisticado y más grande que la grabadora, 

que sirve para registrar, producir y transmitir información mediante sonidos a través de 
un casete, CD, o USB.

	Radio: es un aparato eléctrico que es transmitido por ondas electromagnéticas, recibido 
por antenas o torres de transmisión y captado por emisoras, que sirve para comunicar 
información a nivel local, nacional e internacional a través de emisoras radiales; también 
se puede captar por internet, celular, grabadora, etc.

Grabadora      Equipo de sonido      Radio

MEDIOS AUDIOVISUALES 
Son el conjunto de materiales, objetos y aparatos eléctricos que a través de ilustraciones, 
sonido y ondas satelitales transmiten información. Se clasifican de dos formas:
• Proyección fija: son los materiales, objetos y aparatos eléctricos que a través de 

ilustraciones, sonidos y montajes transmiten información. Ejemplo: montaje audiovisual.
	Montaje audiovisual: consiste en la fusión de objetos y materiales, como una pantalla 

o televisor; micrófono; proyector de diapositivas, televisión o DVD; computadora o 
laptop; parlantes, grabadora o equipo de sonido, que se utilizan de forma interactiva 
para explicar un tema.

Proyector de diapositivas, laptop, parlantes…   Pantalla                   Parlantes, micrófono, televisor…
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• Móviles: son los objetos, aparatos eléctricos y medios de comunicación masiva, que 
a través ilustraciones y sonidos transmiten información. Ejemplo: televisión, emisoras, 
casete, CD, USB, internet, entre otros.
	Televisión: es un aparato eléctrico que sirve para comunicar información a nivel local, 

nacional e internacional a través de programas televisivos.
	Emisora: es un montaje de aparatos e instalaciones de transmisión, que emite audios, 

sonidos como música, desde una estación, por medio de ondas electromagnéticas.
	Casete: es un objeto de cinta magnética que a través de grabadora, VH, radio…, 

sirven para registrar, reproducir, almacenar y transmitir información como audios, 
música, y/o videos, programas, películas.

	CD: es un objeto digital que a través de computadora, televisor, DVD…, sirven para 
registrar, reproducir, almacenar y transmitir información como archivos en Word, 
presentaciones en Power Point, audios, música, videos, programas de televisión, 
películas.

	USB: es un dispositivo digital que a través de computadora como televisor, sirve 
para registrar, reproducir, almacenar y transmitir información como archivos en Word, 
presentaciones en Power Point, audios, música, videos, programas de televisión, 
películas.

	Internet: es el conjunto de redes de comunicación interconectadas, que es transmitido 
por señales satelitales y funciona como una red lógica única para comunicar 
información de forma interactiva a nivel local, nacional e internacional a través de la  
computadora, la laptop, el celular, etc.

Televisión         Casete              Internet 

CD      Emisora
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Para la siguiente sesión se va a hacer una exposición oral; en equipos se va a trabajar de 
la siguiente forma:
	Nombrar un coordinador y un secretario.
	Escoger un tema.
	El secretario, en una hoja de papel va a escribir el tema, el número del equipo y sus 

integrantes, indicando quién va a ser el coordinador y el secretario, y luego la entrega a 
su docente.

	Se va a hacer un cartel como medio didáctico para la exposición.
	Indicar quién o quiénes van a exponer, a traer materiales y a trabajar en la elaboración 

del cartel, asumiendo con responsabilidad cada función.
	Traer los siguientes materiales:
	1 Cartulina de cualquier color
	Colores, marcadores, pinturas u otros materiales para decoración
	Reglas 
	Tijeras 
	Imágenes de periódico o revistas
	Información sobre el tema a exponer
	Pegamento blanco, de barra o líquido y cinta adhesiva (masking tape)
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico, agua)

	Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes van a traer materiales 
y las responsabilidades de cada uno para la realización de cada exposición, para que en 
la siguiente sesión de aprendizaje, al finalizar la actividad, pasar lista de cada integrante 
indicando como trabajaron cada uno, y entregarla a su docente para evaluar.

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar la siguiente 
sesión de aprendizaje.

 
De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, hacer el cartel:

PRIMERA ETAPA
1. Cada coordinadora o coordinador organiza a su equipo fomentando el respeto, orden y 

cuidado y cumplimiento de las responsabilidades asignadas de sus integrantes.
2. En la elaboración del cartel, se va a trabajar de la siguiente forma: 
	Escribir la información del tema.
	Cortar, pegar y decorar las imágenes. 
	Escribir el título del tema.  
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SEGUNDA ETAPA
Indicaciones para la exposición:
1. La exposición dura 3 minutos, y cada equipo tiene 1 minuto para colocar el cartel al 

iniciar la exposición, y 1 minuto para desmontarlo al terminar la exposición.
2. Concluida las exposiciones, la o el secretario presentará un informe al docente del 

cumplimiento de responsabilidades de los integrantes de cada equipo.

 

Observar con atención el programa de televisión Utilización de los Medios Didácticos, 
el cual se va a profundizar el uso de los materiales didácticos en la educación y en la vida 
personal y laboral del ser humano.

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gustó haber elaborado el cartel? ¿Por qué?
	En cuanto al trabajo que realizó dentro de su equipo, ¿Cómo considera su participación?
	¿Qué aprendió acerca de la elaboración del cartel?
	¿Encontró alguna dificultad para elaborar el cartel? ¿Cuál o cuáles fueron? 
	¿Logró una mejor comunicación con sus compañeros a través de lo realizado en clase? 
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DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ

PINTOR ESPAÑOL (1599-1660)
“Cada quien le da su propio significado al amor”...
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Secuencia N° 5
COMUNICÁNDONOS VISUALMENTE

 
A veces conocer algo particular sobre algo o alguien, no es lo mismo conocerlo y comprenderlo 
desde su origen o comienzo. La historia universal de las artes gráficas parte de un comienzo 
desde épocas remotas hasta la actualidad.

En la secuencia se pretende conocer la historia de las artes gráficas, resaltando sus 
características más importantes.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen la historia de las artes gráficas.
 

ARTES GRÁFICAS
Arte: El concepto de arte, en pocas palabras, es cualquier tipo de expresión que permite 
comunicar una idea o sentimiento. 
Gráfica: es la representación lineal de figuras reales o abstractas.
Artes gráficas: son los procesos artísticos, técnicos y tecnológicos que reproducen en 
serie ilustraciones (texto e imagen) a través de placas, plantillas, etc. Entre sus técnicas se 
encuentran:
	Intaglio: es el proceso que consiste en el grabado relieve sobre una superficie plana con 

una placa de cartón y neolite; se va a dibujar linealmente sobre el neolite figuras planas, 
una vez dibujado se va a cortar el neolite con el estilete, para pegarlos sobre el cartón, 
luego en la prensa se coloca la placa y la cartulina sobre ella, y se va a comenzar a 
imprimir la cartulina con la placa, dejando una impresión relieve sobre ella. 

	Xilografía: es el proceso que consiste en grabar y tallar sobre madera, aplicando con un 
rodillo pintura o tinta de aceite en las zonas que no están grabadas, y se imprime sobre 
un papel frotando suavemente; en una misma impresión puede tener dos o más placas.

	Monocopia: es el proceso que consiste en hacer un grabado lineal sobre una superficie 
plana pegando en un lado de la superficie un papel, luego se aplica pintura diluida en 
las zonas no grabadas de la superficie, y por partes se imprime en el papel lo pintado, 
frotándolo suavemente.

	Monotipia: es el proceso que consiste en pintar sobre una superficie plana y transparente 
pegando en un lado de la superficie un papel, primero se consigue una imagen a color, 
y sobre ella se coloca y se pega la placa de acrílico transparente, luego se aplica pintura 
diluida por cada elemento de la imagen, y por partes se imprime en el papel lo pintado, 
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frotándolo suavemente.
	Litografía: es el proceso que consiste en grabar detalles finos sobre la superficie de un 

soporte duro, adhiriéndose sustancias sobre la superficie grabada, y luego imprimiéndose 
sobre la superficie.

	Serigrafía: es el proceso que consiste en imprimir sobre una tela con una malla tensada 
en un bastidor mediante plantillas, en un lado se coloca y se pega la plantilla, y en el otro 
lado se le aplica pintura o tinta de aceite con una racleta, quedando impreso sobre la tela.

	Fotografía: es el procedimiento técnico que a través de una cámara fotográfica capta 
imágenes permanentes de la realidad sobre un material sensible conocido como 
rollo, placa o película fotográfica que es colocado dentro de la cámara, luego el rollo 
es sacado de la cámara y es revelado con sustancias químicas en un cuarto oscuro 
reproduciendo las imágenes; en la actualidad, como la cámara digital no requiere de un 
rollo para fotografiar sino de una tarjeta de memoria o una USB, el proceso de revelado 
es sustituido por la impresora.

	Diseño gráfico: es el procedimiento técnico que a través de la computadora, se trabaja 
con programas de informática y de diseño, y se crean y se reproducen material visual 
sobre cualquier superficie.

Intaglio           Xilografía         Monocopia   Monotipia

Litografía   Serigrafía             Fotografía   Diseño Gráfico
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Contestar el siguiente enunciado:
	Identificar en cada imagen la técnica artística de las artes gráficas y su composición:

Ejemplo: 

1-      2-     3-

4-     5-     6-

 

HISTORIA DE LAS ARTES GRÁFICAS
La historia de las artes gráficas se divide en las siguientes edades:
1. Edad Prehistórica
2. Edad Antigua
3. Edad Medieval
4. Edad Moderna
5. Edad Contemporánea
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EDAD PREHISTÓRICA
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.

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 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.

ARTE RUPESTRE     ARTE MUEBLE
Cueva de Niaux, Francia    Caballo y bisonte

EDAD ANTIGUA
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.

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.

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 
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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 cada civilización comienza a crearse su propio lenguaje y escritura, las ilustraciones de 
esos escritos se caracterizan de dos formas:
	Escrituras figurativas: son los signos con formas de figuras esquematizadas de 

personas, animales o cosas. Ejemplo: los egipcios, los mayas, los aztecas, etc.

Jeroglifos egipcios     Jeroglifos mayas

	Escrituras alfabéticas: son los signos con formas de figuras abstractas, lineales o 
geométricas. Ejemplo: los griegos, los chinos, los indios, etc.

Alfabeto griego      Caracteres chinos

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..., 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.
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente MANERA:
	Hacer esquema de la Edad Prehistórica y Antigua.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

HISTORIA DE LAS ARTES GRÁFICAS
EDAD MEDIEVAL
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.

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. Otro elemento importante que facilitó la impresión gráfica, fue la 
invención del papel, creados por los chinos con seda, paja, cáñamo y algodón, y luego fue 
perfeccionado por los árabes con lino.

Moneda Romana      Pergamino Maya       Sello griego
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Papiro Egipcio            Mosaico Romano             Xilografía China

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”.

Johannes Gutenberg     Imprenta de Gutenber

Tipografía                Biblia de Gutenberg
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EDAD MODERNA
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.

Luego de la imprenta, aparece la litografía por el alemán Aloys Senefelder, procedimiento 
técnico y artístico que se complementa en la imprenta. 

Aloys Senefelder    Prensa de Litografía               Placa de Litografía

Ilustraciones Litográficas

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.
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Ilustraciones Gráficas de Libros

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, el 
volante como 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. 

GACETAS
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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 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.

Revolución Industrial              Ciudades Industriales Clase Obrera 

Imprenta

Impresiones Gráficas
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro sinóptico de la Edad Medieval y Moderna.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 

Observar con atención el programa de televisión Las Artes Gráficas en la Comunicación 
Visual, en el cual se va a profundizar en las características generales de la historia de las 
artes gráficas.

HISTORIA DE LAS ARTES GRÁFICAS
EDAD CONTEMPORÁNEA
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.

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. 

Bola de escribir; 1870       Máquina de escribir, 1960   Máquina de escribir electrónica; 1989
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Impresiones Mecanográficas

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. 

Carteles 

 



145

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

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.

Nicéphore Niépce  Primera cámara fotográfica   Primera fotografía en 1827

Postal                 Cartel            Estampilla

Luego aparece la computadora, es un aparato electrónico que recibe, almacena y ordena 
la información; las primeras máquinas sólo 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.

EVOLUCIÓN DE LA COMPUTADORA
Calculadora Automática de Control; 1946  Computadora 1949             Computadora; 1960
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Computadora; 1982            Computadora; 1999       Computadora portátil; 2015

La computadora está compuesta por otras partes o aparatos que permiten su funcionamiento; 
como: monitor, teclado, ratón, CD, lector de CD, unidad de disco duro, memoria, entre otros.

COMPUTADORA
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También se complementan otros aparatos, que permite en las artes gráficas imprimir sobre 
cualquier material y superficie de diferentes tamaños, variedad de colores, decoraciones, 
etc.; como:  impresora, scanner, disco duro externo, lector de tarjeta de memoria, memoria 
USB, Módem, parlantes, webcam, fotocopiadoras, entre otros.

APARATOS COMPLEMENTARIOS QUE SE CONECTAN EN LA COMPUTADORA

 

En el uso y procesamiento de la computadora, existen dos sistemas operativos: Microsoft 
Windows y Mac OS. 

SISTEMAS OPERATIVOS
Microsoft Windows       Mac OS
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Dentro del funcionamiento de la computadora, se crearon programas interactivos y dinámicos 
que se manipulan manualmente a través del ratón y las teclas para crear, procesar y 
guardar ilustraciones, audios y sonidos; se encuentran los 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. Se encuentran los 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. 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN   PROGRAMAS DE DISEÑO 
Microsoft Word       Power Point   Adobe Photoshop      Adobe InDesign

IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE DISEÑO
Libros       Banners

Mapa Conceptual     Carteles 
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Cuadro Comparativo     Revistas 

A través de los programas de información y de diseño, más los nuevos avances científicos, 
gráficos y tecnológicos, existen nuevas formas, procesos y técnicas innovadoras y 
creativas en las artes gráficas, como la serigrafía, la monocopia, la linografía, entre otros, 
con impresiones en fotocopiadoras, impresoras, láser, etc.; pero también surgen nuevos 
programas audiovisuales, que se encargan de crear, diseñar, editar videos, incorporando 
ilustraciones y audios, de acuerdo al tipo de archivo que se está realizando, ejemplo: videos 
musicales, programas de televisión, películas, anuncios, etc. Debido a estos diferentes 
tipos de programas, se manifiesta las artes gráficas digitales, que 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.

PROYECCIONES SOBRE UNA SUPERFICIE  PROYECCIONES SOBRE UNA PANTALLA
Cine       Celular 
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Conferencia      Televisión

Clase       Computadora Portátil

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de la Edad Contemporánea.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 
Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Cuál Edad Histórica le gustó más? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Prehistórica? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Medieval? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Contemporánea? ¿Por qué?



151

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Secuencia N° 6
VALORANDO LO QUE APRENDO
 

A través de esta secuencia de aprendizaje se va a valorar el siguiente contenido: 
Comunicándonos Visualmente. El contenido antes mencionado está contemplado dentro 
del Bloque I de Plástica (Artes Visuales).

Se le presenta a continuación una recapitulación del mismo, estos le servirán para que 
pueda hacer un repaso, y reforzar  los conocimientos que adquirió durante su desarrollo, en 
base a los cuales su docente, hará una evaluación a través de una prueba la cual  le será 
aplicada al finalizar esta secuencia.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen la historia de las artes gráficas.

Se va a realizar una guía de trabajo, para ello se va a hacer la lectura de la primera secuencia 
del bloque:
• Secuencia 5: Comunicándonos Visualmente
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¿Qué conoce de esto?, realizar la siguiente 
actividad.

Guía de Repaso
Indicaciones: copiar y contestar la siguiente guía en su cuaderno con lo que a continuación 
se le pide.

1. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Prehistórica y cuáles son sus características 
generales?

2. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Prehistórica? 
3. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Antigua y cuáles son sus características 

generales?
4. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Antigua?
5. ¿Cuáles son los escritos que se manifestaban en la Edad Antigua? Explicar cada uno.
6. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Medieval y cuáles son sus características 

generales?
7. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Medieval?
8. ¿A quién o quiénes se les atribuye la invención del papel?
9. ¿A quién se le atribuye la invención de la imprenta?
10. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Moderna y cuáles son sus características 

generales?
11. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Moderna?
12. ¿A quién se le atribuye la invención de la litografía?
13. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Contemporánea y cuáles son sus 

características generales?
14. ¿Cuáles son las características en las artes gráficas de la Edad Contemporánea?
15. ¿A quién se le atribuye la invención de la fotografía?
16. ¿Cuáles son las partes de la computadora?
17. ¿Cuáles son los aparatos que se complementan a la computadora?
18. ¿Cuáles son los aparatos que se complementan a la computadora?
19. ¿Cuáles son los programas que se utilizan en la computadora? Explicar cada uno.
20. ¿Qué son las artes gráficas digitales?

Después de haber desarrollado la guía, la va a estudiar y se va a preparar para la siguiente 
sesión de aprendizaje para la prueba que le va aplicar su docente. 



Estimado estudiante, en este segundo bloque del Libro del Estudiante denominado: Música. 
Se va a conocer sobre la historia universal de la música, la música hondureña, expresiones 
musicales, los géneros musicales, el lenguaje musical, la clasificación de la voz y la dirección 
coral; que va a permitir tener un conocimiento y una percepción artística y musical al 
reconocer las características musicales de acuerdo a su estructura, composición e historia.

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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Secuencia N° 1
LA HISTORIA DE NUESTRA MÚSICA

A veces conocer algo particular sobre algo o alguien, no es lo mismo conocerlo y comprenderlo 
desde su origen o comienzo. En la música hondureña parte de un comienzo desde épocas 
remotas, que ha ido evolucionando hasta la actualidad.

En la secuencia se pretende conocer sobre las primeras manifestaciones musicales 
hondureñas hasta la actualidad.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los períodos más significativos de la música hondureña.

MÚSICA
Es el lenguaje artístico cuyo medio de expresión es la combinación de los sonidos. Conceptos 
relacionados sobre la música:
	Sonido: conjunto de vibraciones que puede percibir el oído. Ejemplo: sonidos de 

animales, del ser humano, de la naturaleza, etc.
	Ruido: perturbación sonora desagradable al oído. Ejemplo: de objetos (cuando pasa 

el avión, la licuadora, entre otros), de las personas (gritar, escuchar música alta, entre 
otros), etc. 

	Instrumentos musicales: son los objetos construidos por el ser humano para reproducir 
vibraciones sonoras. Ejemplo: la guitarra, la armónica, el piano, el violín, el tambor, etc.

	Voz: es el sonido que produce el aire expulsado por los pulmones que hace vibrar las 
cuerdas vocales.

	Canto: es la voz agradable al oído que entona una melodía.
	Danza: conjunto de movimientos a través del cuerpo.

Conceptos musicales de los sonidos instrumentales étnicos:
	Cordófono: son los instrumentos que producen su sonido a través de cuerdas.
	Membranófono: son los instrumentos que producen su sonido a través de un golpe.
	Idiófono: son los instrumentos que emiten su sonido a través de una parte del cuerpo, y 

de acuerdo a su forma física se encuentra: entrechocados, raspados y sacudidos. 
	Aerófono: son los sonidos que se producen a través de las vibraciones del aire.



156

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

Conceptos musicales de la formación profesional del músico:
	Componer: es la acción de crear obras musicales.
	Compositor: es la persona que crea una obra musical a través de los elementos 

musicales.
	Intérprete: es la persona que interpreta una obra musical por medio del canto o 

instrumentos musicales. A veces el compositor y el intérprete es la misma persona, pero 
hay casos en que no lo es.

	Oyente: es la persona que escucha música en un determinado espacio; puede ser en un 
salón, un teatro, un anfiteatro, etc.

	Director musical: es la persona que posee el conocimiento de la música, que se 
encarga de dirigir a una o varias personas en una obra musical, ya sea en el canto o la 
interpretación instrumental.

Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	Escribir y realizar tres sonidos que hace el ser humano.
	Escribir y realizar tres sonidos de la naturaleza.
	Escribir y dibujar tres instrumentos musicales autóctonos que conozca.
	Escribir tres compositores musicales hondureños que conozca.

PERÍODOS DE LA MÚSICA HONDUREÑA
Son períodos en que se divide la historia de la música hondureña:
• Período Precolombino
• Período Colonial
• Período Independiente
• Período Moderno
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PERÍODO PRECOLOMBINO
En este período se centra en la cultura Maya; como no se 
ha podido descubrir sobre cómo fue creada su música, para 
comprenderla solo se encuentran hipótesis de la investigación 
arqueológica. Los mayas, debido a la investigación histórica, 
fueron aficionados a las danzas religiosas, que practicaron 
el canto sagrado y profano, pidiendo a sus dioses la 
mayor fecundidad agrícola, que fue una de sus principales 
preocupaciones en la vida cotidiana.

Algunas de sus tradiciones han tenido conservación folklórica 
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. El drama “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. Se considera que los mayas conocieron y usaron la marimba, instrumento antiguo 
quiché, por la cercanía de sus tribus.

En la cultura maya se ha encontrado instrumentos musicales como ocarinas de barro cocido 
y madera petrificada, también se han encontrado: 
	Huéhuetl: instrumento membráfono; forma de tambor.
	Teponaztli: instrumento idiófono; especie de xilófono.
	Atecolli: instrumento aerófono; de caracol o cornamusa (similar a la gaita).
	Tzicahuaztli: instrumento idiófono; tipo de güiro (similar a las claves).
	Tlapitzalli: instrumento idiófono; características de ocarina (como silbato) y flauta a la 

vez.

Instrumentos Musicales
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PERÍODO COLONIAL
La música hondureña de este período, como 
referente bibliográfico se han encontrado 
testimonios arqueológicos y folklore tradicional, 
debido a que todavía no hay un estudio 
severo de la trayectoria histórica de la música 
Centroamericana y de Honduras en particular. 
En una entrevista con el historiador Fernando 
P. Cevallos, menciona que en la época de la 
Conquista de América, fue traído el músico 
español Pedro de los Ríos por el Fray Jerónimo 
de Corella, tanto el maestro Ríos como otros, 
tocaron el órgano de fuelles en la vieja y 

elegante catedral comayagüense; los músicos aparte de estar en los diferentes oficios 
religiosos, con algunos frayles enseñaban música en los seminarios y en los colegios, como 
en el célebre colegio Tridentino, en ese entonces, la religión católica procedió la mayor parte 
de la actividad musical.

El canto gregoriano, la polifonía, y la capela con o sin acompañamiento instrumental, 
constituyen elementos musicales básicos en el ambiente de seminarios y en el ritual de 
todas las creencias religiosas. El estudio y práctica de la música sagrada lo dio el Fray 
Pedro de Gante, al fundar, al parecer la primera escuela de música en Texcoco, México, en 
1524, muy antes de que otros religiosos fundaran la Pontificia Universidad de México, en 
1551.

En las procesiones, en las festividades patronales de origen no cristianas, han requerido 
ineludiblemente del acompañamiento instrumental; aparte del órgano, se necesitó de violines, 
violas, clarinetes, flautas, tubas, pequeños tambores, etc. Estos conjuntos sirvieron también 
como bailes de la alta y modesta categoría social, marchas militares y escolares, corridas 
de toros como en el caso de la antigua Plaza de la municipalidad de Tegucigalpa, donde hoy 
luce la estatua del General Francisco Morazán. Muy poco se conoce de actividades corales, 
pero se cree que se hayan funcionado discretos grupos para el canto llano, y algunos casos 
de polifonía.

Instrumentos Musicales
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PERÍODO INDEPENDIENTE
Es muy significativa la intervención de la música en el momento 
que se discutía la necesidad de proclamar la Independencia, 
en el Salón Principal del Palacio de los Capitanes Generales, 
en la ciudad de Guatemala. En efecto, mientras los debates 
adquirían caracteres de verdadera exaltación a favor y en contra, 
se escuchaban los juegos artificiales y las notas emotivas de 
una marimba en la plaza de la majestuosa capital chapina 
(término cultural refiriéndose al guatemalteco). La presencia de 
la marimba y el reventar cohetes fue idea de Doña Dolores de 
Molina y don Basilio Porras. Esta alegría llevo el deseo general 
de la emancipación política de los pueblos de Centro América, 
inclinó el apoyo a favor de tales anhelos, firmándose inmediato 
el Acta que recién había redactado el Licenciado José Cecilio 
del Valle. 

Al parecer, la actividad del arte de los sonidos agradables al oído, siguió la rutina apuntada en 
los escritos históricos de la administración hispánica. Sin embargo, más que acontecimientos, 
habrá que mencionar algunos nombres ilustres, si bien no como artistas, pero sí como 
distinguidos diletantes. Se hace honor citando al maestro Felipe Santiago Reyes, músico 
de capilla, transmitió conocimientos al joven Francisco Ferrera, procedente de Cantarranas, 
hoy San Juan de Flores, Francisco Morazán, que llegó a ser Presidente de la República, con 
el título de General, aprendió a tocar el violín y el órgano; otro estudiante, quien fue su hijo, 
es el ilustre Presbítero José Trinidad Reyes.

Academias Musicales de Honduras
• Primera Escuela de Música Oficial: debido a la preocupación por impulsar el desarrollo de 

la música en forma oficial ya en la tercera década del siglo pasado, queda en evidencia 
por la “proposición” en el año 1834, por el articulado del Decreto, que fue sancionado 
(aprobado) por el Presidente de la República, General Francisco Ferrera. Es posible que 
en los archivos eclesiásticos y civiles de la ciudad de Comayagua se encuentren otras 
informaciones relacionadas con el funcionamiento y los frutos de esta escuela. Pero 
también hay sospechas de que no haya durado mucho, al considerar la fundación de otra 
escuela música en el año 1854.

• Escuela de Música Marcial: el señor don Nicolás Acuña, hábil y 
distinguido profesor del arte de la música, llamado por el Secretario 
de Gobierno, a efecto de encomendarle la escuela de música marcial, 
de organizarla, con recomendable interés, al juicio enteramente 
filarmónico, su justificada instrucción a la teoría musical y su 
ejecución instrumental. No se sabe los resultados de esta academia 
fundada en la colonial ciudad de Comayagua. Aun cuando no 
se tiene noticias de la creación de otras escuelas de música con 
carácter oficial durante las últimas décadas del siglo pasado, es muy 
posible que con la venida al país de los maestros alemanes Gustavo 
Stamm y Carlos Hartling, organizaron y dirigieron la Banda de los 
Supremos Poderes; los maestros citados crearon pequeñas academias de música con 
funcionamiento interno.
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• Escuela Nacional de Música: por parte del Estado, en la capital 
Tegucigalpa, es importante mencionar el primer intento efectuado 
por el Gobierno del General Miguel R. Dávila, se le ofreció al Maestro 
Rafael Coello Ramos, la dirección de lo que podría llamarse la 
primera Escuela de Música, que al parecer duró muy poco. En 1934, 
ya en la administración del General Tiburcio Carías Andino, se quiso 
aprovechar el regreso al país al Maestro Leonidas Rodríguez, quien 
vino de la ciudad de México con una preparación musical formidable, 
para fundar la Escuela Nacional de Música, el cual organizó un 
heterogéneo grupo de aficionados con el fin de darle carácter de 
Orquesta Sinfónica, pero se frustró por el fallecimiento prematuro 
del Maestro Rodríguez, en un fatal accidente automovilístico. Actualmente está vigente.

• Escuela de Músicos Mayores: el maestro Manuel de Adalid y Gamero, 
en su segundo período como Director de la Banda de los Supremos 
Poderes fundó la Escuela de Músicos Mayores, como organismo 

anexo al conjunto, 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). Se adquirieron categoría profesional a los maestros 
Francisco R. Díaz Zelaya, Ignacio V. Galeano, Daniel Pérez, entre otros.

• Escuela de Música anexa a la Banda de los Supremos Poderes: 
siempre ocurre cuando abre un centro de estudios musicales, muchos 
jóvenes se inscriben para convertirse en artistas exponentes, pero 
son pocos los que tienen la vocación de perseverancia y llegan a sus 
sueños profesionales, ya sea como intérpretes o como compositores. 
La Escuela de Música produjo pocos pero buenos músicos; el 
Maestro Díaz de Zelaya aparte de Director de la Banda de los 
Supremos Poderes, dispuso fundar y dirigir también la Escuela de 
Música Anexa, teniendo como auxiliares a muchos de sus mejores 
estudiantes en calidad de catedráticos de los grados inferiores. Esta 
escuela ha dado conjuntos como la Banda de Infantería, que funcionó 
por un tiempo con mucha eficiencia y utilidad.

Las dos academias surgidas en el seno de la Banda de los Supremos Poderes han 
irradiado positiva influencia en todo el país, por las enseñanzas y valiosos servicios 
artísticos que han proyectado directa e indirectamente a músicos, tanto en la organización 
de grupos de la misma índole como en actividades de música popular.
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• Escuela de Música “Victoriano López”: en San Pedro Sula, Cortés, 
proyecta gran cantidad de sampedranos en fuentes culturales y 

profesionales extranjeras; 
este signo de empuje 
cobra mayor premura por 
la cantidad de actividades 
culturales, en 1945 
el maestro Victoriano 
López, por su optimismo 
comienza los cimientos 
germinativos para una escuela de música, 

a la que pese a su fallecimiento cuando aún podía ofrecer mucho de su formidable 
capacidad, continuó funcionando con breves interrupciones.

• Co-fundadores de la Universidad de Honduras: los 
jóvenes profesionales Máximo Soto, Alejandro Flores, 
Pedro Chirinos y Yanuario Girón, fundaron en 1845 
la Sociedad Literaria que denominaron “del genio 
emprendedor y del buen gusto”. Esta agrupación 
tenía en sus inicios de cultivar el estudio de materias 

h u m a n í s t i c a s , 
dentro de las 
que figuraban 
Gramática Latina, 
Filosofía, y el 
refinamiento del Español a través de la lectura de 
los clásicos.  Desde un principio el grupo designó al 
Padre Reyes como su Rector; poco a poco fueron 
estructurando una especie de plan de estudios, 
actividad que tuvo por sedes el Convento de San 
Diego de Alcalá (actual Cuartel de San Francisco, 
Tegucigalpa) y luego se pasó al edificio de la 

plazoleta de La Merced. El centro de estudios se llamó después “Academia literaria de 
Tegucigalpa”, la cual, meses después sería inaugurada el 19 de septiembre de 1847 con 
carácter de Universidad, con la presencia del Señor Presidente de la República el Dr. 
Juan Lindo y el Ilustrísimo Señor Obispo Francisco de Paula Campoy. Tiempo después 
se abre la carrera de Música.
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PERÍODO MODERNO
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. 
Gozó de relevancia la Orquesta “VERDI”, que dirigió 
y fundó el Maestro Rafael Coello Ramos, este grupo 

constituyó por muchos años la base para actuación de las compañías de ópera, opereta y 
zarzuela, que con éxito se presentaron en el Teatro Nacional “Manuel Bonilla”. 

La nodriza que estimuló en alguna forma la 
perseverancia profesional de la mayor parte 
de los músicos hondureños fue la iglesia, en 
virtud de que entorno a los maestros de capilla 
que constantemente animaban las festividades 
religiosas, con ellos actuaba casi siempre buen 
número de ejecutantes de violín, viola, contrabajos, 
clarinetes y otros instrumentos. Muchos de los 
artistas que se destacaron con posterioridad, 
hicieron sus primeros comienzos en los coros de 
la iglesia. 

En la actualidad existen más instituciones educativas de música en el país, que se han 
creado a través del tiempo. Hoy en día existe formación educativa musical de carácter 
institucional, se encuentran:
	Formal: formación de un currículo oficial; como la escuela, el colegio y la universidad. 
	Informal: formación de un carácter opcional; como cursos libres, talleres, certificados...
	No Formal: eventos flexibles, espontáneos y variados; como coro de la iglesia, festivales, 

ferias, etc.

Existen otras formaciones de carácter personal en las cual se compone y se interpreta 
música, se encuentran:
	Forma empírica: formación basada por experiencia en realizar una actividad durante un 

largo tiempo. 
	Autodidacta: formación basada en aprender por motivación propia de uno mismo.

En la música hondureña, debido a la formación del músico, se conocen y se interpretan 
diferentes géneros musicales populares, como la punta, el rock, el jazz, la salsa, entre otros; 
con diversos instrumentos musicales, tanto autóctonos, clásicos como electrónicos.
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Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una exposición, en seis equipos se 
va a trabajar de la siguiente forma:
	Nombrar un coordinador y un secretario.
	Escoger como un período musical cada coordinador; en el caso del Período Independiente, 

se va a dividir en tres equipos, uno en la reseña histórica, otro en las primeras cuatro 
academias musicales y el otro en las otras tres academias musicales.

	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 entrega a 
su docente.

	Se va a hacer un material didáctico, puede ser un cartel, rotafolio o un franelógrafo como 
medio didáctico para la exposición.

	Indicar quién o quiénes van a exponer. En la exposición, resaltar los datos más relevantes 
del tema, haciendo uso de la pizarra y la ficha resumen.

	Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes van a traer materiales 
y las responsabilidades de cada uno para la realización de cada exposición, para que en 
la siguiente sesión de aprendizaje, al finalizar la actividad, pasar lista de cada integrante 
indicando como trabajaron cada uno, y entregarla a su docente para evaluar.

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje. 

De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, preparar la exposición:
1. La exposición dura 5 minutos, y cada equipo tiene el tiempo de 1 minuto para preparase.
2. Concluida la exposición, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento de 

responsabilidades de los integrantes de cada equipo..

Observar con atención el programa de televisión Conociendo Nuestra Música, en el cual 
se va a profundizar en los diferentes períodos históricos de la música hondureña.
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Dónde y cómo se ha conservado la música Maya?
	¿Cuáles son las danzas Mayas y como se caracterizan?
	¿Cuáles fueron los instrumentos musicales en la música maya?
	¿Quién fue el historiador que habla sobre la música en el Período Colonial; y qué 

menciona?
	En la música Colonial, ¿cuáles fueron los elementos musicales básicos en las creencias 

religiosas?
	¿Cuáles fueron los instrumentos en la música del Período Colonial?
	¿Por quién fue aprobado el Decreto por la Educación Formal de la Música?
	¿A quién se le ofreció dar el puesto de Dirección a la que fue la Primera Escuela de 

Música?
	¿Quién fundó la Banda de los Supremos Poderes; y con qué fin? 
	¿Qué revelan los relatos y las referencias sobre la música del Período Moderno?
	¿Quién fue la nodriza que estimuló la perseverancia profesional de la música en el 

Período Moderno?
	¿Cuáles son las formaciones educativas de carácter institucional de la profesión musical?
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Secuencia N° 2
LA ENTONACIÓN MUSICAL

A veces, al momento de cantar, se cree que solo es hacer sonidos con la voz en diferentes 
tonos, pero para ello, se preparan varios músculos y órganos que ayudan y estimulan la 
entonación de la voz, que se logra a través de ejercicios.

En la secuencia se pretende conocer el aparato fonador, la clasificación de la voz y la 
dirección coral para la interpretación y entonación de la voz.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Interpretan canciones universales de la técnica coral.

APARATO FONADOR
El aparato fonador son los órganos del cuerpo humano que intervienen en la articulación 
de la voz hablada o cantada en la inhalación del oxígeno (O2) y la exhalación del dióxido 
de carbono (CO2), en pocas palabras, inhalar y exhalar el aire. Lo componen los siguientes 
órganos:
• Órganos de respiración
• Órganos de fonación 
• Órganos de resonancia
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Órganos de Respiración
Son los órganos que se encargan de dar paso de inhalar el aire para que llegue a los órganos 
de fonación. Este proceso consiste en que el aire entra por la nariz o por la boca, pasa por 
la faringe y laringe, y baja por la tráquea hasta los pulmones; al exhalar el aire, recorre el 
camino de regreso. En pocas palabras, los órganos de respiración son los encargados de 
inhalar el oxígeno (O2) y exhalar el dióxido de carbono (CO2).

ÓRGANOS DE RESPIRACIÓN

Durante la inhalación, el diafragma se contrae y presiona los pulmones hacia afuera 
llenándolos de aire; y en la exhalación los pulmones se relajan y tornan hacia adentro 
vaciándolos de aire. El diafragma es uno de los músculos más importantes para una correcta 
vocalización de la voz e interpretación del canto, ya que con la entrada y salida del aire logra 
una buena dicción, entonación y prolongación de la voz.

Órganos de Fonación
Son los órganos que logran producir el sonido durante la exhalación, el aire sube por la 
laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. Esta vibración produce la emisión de ondas 
sonoras (la voz).

CUERDAS VOCALES
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Órganos de Articulación
Son los órganos que permiten que las cavidades de resonancia amplifiquen las ondas 
sonoras que producen las cuerdas; sin los resonadores la voz sería casi imperceptible, son 
los que permiten el timbre propio de cada persona. Las cavidades de resonancia se hallan 
en los huesos de la cara, en las fosas nasales, en la boca, la laringe y la caja torácica.

CAVIDADES DE RESONANCIA

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA
La voz es el sonido que se produce por los órganos de respiración, que sale el aire de los 
pulmones, vibra por las cuerdas vocales y es expulsado por la boca; el cual estos sonidos se 
convierten en vocales y consonantes, según los movimientos de los órganos de articulación; 
y los órganos de fonación permiten que el tono de la voz varíe de acuerdo a la tensión de las 
cuerdas vocales. La voz humana, tanto hablada como cantada se clasifica en
1. Voz infantil
2. Voz femenina 
3. Voz masculina

Voz Infantil 
También conocida como voz blanca, son las voces de los niños de ambos géneros, la cual 
debido a que su edad no está definida la voz porque no tienen la laringe completamente 
desarrollada, se escucha prácticamente igual en ambos géneros. La clasificación de esta voz 
tiene una fase pasajera, ya que durante la adolescencia, la voz especialmente la masculina, 
experimenta una serie de cambios importantes, y pasa de un registro agudo a uno grave. 
La voz infantil se clasifica en:
• Soprano: es la voz más aguda, porque no se ha desarrollado la laringe.
• Mezzosoprano: es la voz que se encuentra por debajo del soprano, porque comienza a 

desarrollar la laringe.
• Contralto: es la voz que se encuentra por debajo del mezzosoprano, porque ya casi va 

desarrollando la laringe y las cavidades de resonancia.
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Voz Femenina
Es la voz entonada por la mujer adolescente y adulta, donde la laringe y las cuerdas vocales 
están más reducidas que las del hombre. La voz femenina se clasifica en:
• Soprano: es la voz más aguda de registro vocal humano.
• Mezzosoprano: es la voz que se encuentra por debajo de la soprano, de timbre rotundo.
• Contralto: es la voz más grave, que se destaca por su sonoridad y amplitud de registro.

Voz Masculina
Es la voz entonada por el hombre adolescente y adulto, donde la laringe es mayor, por lo 
que la entonación vocal es más grave que el de la mujer. La voz masculina se clasifica en:
• Tenor: es la voz que le sigue al contralto (voz femenina), y es como decir que su sonido 

es el más agudo, entonado por el hombre.
• Barítono: es la voz masculina que se encuentra por debajo del tenor, siendo una voz 

profunda y viril.
• Bajo: es la voz masculina más grave, que alcanzar el rango más grave de la voz humana.

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gusta cantar? ¿Por qué?
	¿Ha cantado en su centro de estudio? Si ha cantado, ¿cuándo y por qué fue?
	De acuerdo a la clasificación de la voz, ¿qué tipo de voz considera que es la suya?
	¿Le gustaría cantar para un evento en su centro educativo? ¿Por qué?
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DIRECCIÓN CORAL
Consiste en la organización, preparación y dirección de la voz a un grupo de personas. En 
la educación musical se encuentran tres factores muy importantes: 
1. Profesor de Música
2. Integrantes del Coro 
3. Medios y Tiempo Disponible

Estos tres elementos se complementan, formando un equipo integral y armónico. El profesor 
de música constituye como elemento humano primordial, que determina en la gran mayoría 
de los casos el éxito del trabajo coral.

Profesor de Música
Son las condiciones que debe reunir la o el profesor de música como director de un coro:
a. Entrenamiento auditivo, suficiente para:
	Percibir las distintas voces de forma individual.
	Percibir las desafinaciones.
	Poder cantar con afinación.

b. Voz sana; forma correcta de respirar y emitir la voz.
c. Conocimiento de los principios básicos de la música.
d. Criterio al momento de evaluar a cada integrante del coro.
e. Correcto ordenamiento y planteamiento de los objetivos propuestos.
f. Espíritu entusiasta y positivo.

Integrantes del Coro
Son las y/o los integrantes del coro, que conforman un núcleo sumamente obediente y 
disciplinado a través de los estímulos de la o el profesor de música y la labor del trabajo en 
equipo.

Medios y Tiempo Disponibles
Es el espacio donde realizan los ensayos corales durante un determinado tiempo (horas, 
días, meses, años).
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CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA
La formación de la voz es un proceso que implica diferentes acciones que parte por dos 
agentes, el profesor de música y los integrantes del coro. El profesor, que da a conocer la 
técnica fonética, para sacar mayor rendimiento de las cuerdas vocales sin sufrir daños; y 
los integrantes del coro, que experimentan y utilizan la técnica para el desarrollo de la voz. 
La voz en el canto es de suma importancia, ya que el canto es el sonido de la propia voz, 
como medio de comunicación y expresión verbal y musical; su clasificación se divide en la 
voz infantil, femenina y masculina. 

De acuerdo a la clasificación de la voz, su manifestación sonora vocal va evolucionando, 
creciendo, cambiando, extendiéndose y finalmente extinguiéndose; por ello se encuentran 
conocimientos y procesos musicales para comprender la funcionalidad de la voz; se 
encuentran:
• Vibrato
• Registro 

VIBRATO
Su derivado viene de vibración, que son las pulsaciones sonoras que se perciben mediante 
los sentidos. El vibrato es la altura, la amplitud y la frecuencia de un sonido, que logra la 
formación vocal del cantante; existen tres formas de vibrato:
	Onda espirativa: es la vibración diafragmática, que afecta la claridad del canto, como 

defecto de voz envejecida. 
	Onda Glotis: es la vibración aislada como temblorosa, que se asemeja como la voz la 

cabra.
	Onda Compleja: es la combinación de la onda espirativa y glotis, donde su vibración 

tiene un efecto relajante en los músculos de la boca, alargando su fuerza y durabilidad 
física en la entonación de la voz.

DIAFRAGMA Y GLOTIS
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REGISTRO
Es la medida tonal que una voz puede abarcar; el registro vocal se logra por la vibración del 
músculo vocal, el ligamento y la capa mucosa de la laringe. Se encuentran tres registros de 
voz básicos:
	Voz de pecho: es la voz de resonancia pectoral, que su vibración se manifiesta del pecho 

y la garganta; y las voces que utilizan este registro son los tenores.
	Voz de falsete: es la voz de resonancia del tracto vocal, que su vibración se manifiesta 

entre las cuerdas vocales y la cabeza; y ambos géneros utilizan este registro, tanto 
voces agudas como graves, pero con preferencia agudas.

	Voz de silbido: es la voz de resonancia labial, que su vibración se manifiesta del músculo 
vocal; y ambos géneros utilizan este registro, tanto voces agudas como tenores, pero 
con preferencia agudas.

	Voz impostada: es la voz de resonancia en el cráneo, con voz natural, sin ser forzada, y 
que logra una gran altura de tonalidad sonora.

	Voz gutural: es la voz de resonancia en la garganta, sobre todo en la parte posterior del 
paladar. 

CUERDAS VOCALES

      ESQUEMA DE CUERDA VOCAL           ESQUEMA DE MOVIMIENTO DE LAS CUERDAS VOCALES

La voz femenina se divide en soprano, mezzosoprano y contralto, y en la voz masculina se 
divide en tenor, barítono y bajo. En cada tipo de voz de ambos géneros tienen su propia 
clasificación de acuerdo a su timbre.
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VOZ FEMENINA
En la clasificación de la voz femenina, entre las sopranos más representativas, se encuentran:
• Coloratura
• Lírica
• Dramática

Soprano Coloratura
Es la voz capaz de entonar las notas más agudas, a la vez notas más rápidas, donde 
su interpretación puede ser a través de lectura dirigida (de acuerdo a la letra de la pieza 
musical) como improvisada. Es una voz de alta agilidad, capaz de manejar el registro de 
silbido.

Soprano Lírica
Es una voz con un poco más de peso y agudo limitado, ya que posee cuerdas vocales de 
mayor grosor.

Soprano Dramática
Es una voz más grave y pesada, con menor flexibilidad en los agudos.
• 
Entre las mezzosopranos más representativas, se encuentran:
• Ligera
• Lírica
• Dramática 

Mezzosoprano Ligera
Es una voz casi equivalente a la soprano dramática, pero con más agilidad.

Mezzosoprano Lírica
Es una voz con los graves reforzados, con capacidad para vibrato rápido y controlado, con 
agilidad en las escalas y los arpegios.

Mezzosoprano Dramática
Es una voz más potente y grave.

Entre las contraltos más representativas, se encuentran:
• Dramática
• Cómica
• Coloratura 

Contralto Dramática
Es una voz profunda, con tono más duro y potencia vocal que el resto.

Contralto Cómica
Es una voz intensa y dinámica, que logra diferentes variedades de tono, sobre todo para 
interpretaciones cómicas.
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Contralto Coloratura
Es una voz más profunda de timbre ligero, que puede dominar variedad de tonos como la 
contralto cómica, tanto notas agudas como graves.  

VOZ FEMENINA

VOZ MASCULINA
En la clasificación de la voz masculina, entre los tenores más representativos, se encuentran:
• Ligero
• Lírico
• Dramático 

Tenor Ligero
Es una voz clara y aguda en el hombre.

Tenor Lírico
Es una voz potente y firme en su proyección; exige un buen dominio de registro.

Tenor Dramático
Es una voz de mayor potencia y grave, con capacidad suficiente en los agudos; siendo una 
voz poco común.

Entre los barítonos más representativos, se encuentran:
• Ligero
• Buffo
• Dramático
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Barítono Ligero
Es una voz grave y potente en los agudos, y en ocasiones débil en los graves.

Barítono Buffo
Es una voz dinámica, que logra variedades de tono, especialmente para interpretaciones 
cómicas.

Barítono Dramático
Es una voz con fuerza y grave, con buen rendimiento en todo registro.

Entre los bajos más representativos, se encuentran:
• Profundo
• Ligero 
• Buffo

Bajo Profundo
Es una voz potente en lo grave y profundo, que mantiene los agudos firmes.

Bajo Ligero
Es una voz poco aguda de timbre ligero, que tiene agilidad en las notas. 

Bajo Buffo
Es una voz grave para papeles cómicos.

VOZ MASCULINA
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Observar con atención el programa de televisión Cantando Canciones, en el cual se va a 
profundizar en la interpretación vocal de canciones populares.

Con el programa de televisión, de forma grupal se va a interpretar las siguientes canciones:
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	En la entonación musical que llevó a cabo, ¿Qué parte le causó mayor dificultad?
	De acuerdo al estudio de la clasificación de la voz, ¿Qué tipo de voz considera que es la 

suya?
	¿Considera que logró las expectativas que esperaba en la entonación coral que llevó a 

cabo? 
	¿De acuerdo a la experiencia que tuvo, se considera candidato para ser un corista o un 

cantante?
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Secuencia N° 3
INTERPRETACIONES MUSICALES

 
En ocasiones, cuando se escucha música en un concierto, en un recital o en la radio, no se 
tiene la concepción si es uno o varios artistas que lo interpretan, o no se sabe cómo están 
conformados.

En la secuencia se pretende conocer las expresiones musicales.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen canciones hondureñas de los diferentes géneros musicales modernos.

 

MÚSICA
Es el lenguaje artístico cuyo medio de expresión es la combinación de los sonidos. Conceptos 
relacionados con la música:
	Canción: es la unión de la letra y la música instrumental que expresa ideas, sentimientos, 

emociones, etc.
	Compositor: es la persona que crea una pieza musical a través de los elementos 

musicales.
	Intérprete: es la persona que interpreta una pieza musical por medio del canto o 

instrumentos musicales. A veces el compositor y el intérprete es la misma persona.
	Artista musical: es el compositor e intérprete musical, que se reconoce de forma local, 

nacional y/o internacional.

 
Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir los nombres de artistas y canciones musicales que conozca.



178

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

EXPRESIONES MUSICALES
Son las interpretaciones vocales y/o instrumentales que se realizan de forma individual 
o grupal, mediante una formación académica o empírica. En las expresiones musicales 
se dan las siguientes situaciones: hay artistas que componen e interpretan su música y 
composiciones de otros músicos; hay artistas que solo interpretan música compuesta por 
otros músicos; y hay artistas que trabajan con otros artistas de forma temporal para hacer 
música. Se encuentran las siguientes agrupaciones musicales:
• Solista: es la persona que interpreta música de forma vocal y/o instrumental.

Artista hondureño;         Artista hondureña;       Artista colombiana;               Artista estadounidense;
Ángel Ríos          Karla Lara                   Shakira    Madonna

• Dueto: es la agrupación de dos personas que interpretan música de forma vocal y/o 
instrumental.

Artistas hondureñas;      Artistas estadounidenses;         Artistas español y colombiana;
Sherry y Sheyla       Marc Anthony y Jennifer López       Alejando Sanz y Shakira
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• Trío: es la agrupación de tres personas que interpretan música de forma vocal y/o 
instrumental.

Artistas hondureños;             Artistas mexicanos y puertorriqueño;
Killa Gun, J. C. P. “El Especialista” y Fresh        “Los Panchos”; Herminio Avilés, Jesús Navarro y Alfredo Bojalil

• Cuarteto: es la agrupación de cuatro personas que interpretan música de forma vocal 
y/o instrumental.

Artistas hondureños;        Artistas ingleses;

• Grupo musical: es la agrupación de cinco o más personas que interpretan música de 
forma vocal y/o instrumental.

Artistas hondureños;           Artistas estadounidenses; 
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Las agrupaciones musicales (duetos, tríos, cuartetos y grupos musicales), como son 
el conjunto de dos o más personas que componen e interpretan música, cuando logran 
popularidad a nivel local, nacional y/o internacional, se les denominan también bandas 
musicales, como sinónimo de agrupación musical; es entonces que a un dueto, un trío, un 
cuarteto y un grupo musical también se les puede referir como banda musical. 

En la profesión musical de formación académica, hay otras agrupaciones musicales que se 
complementan con otras artes, como la danza, el teatro y el arte visual para su interpretación; 
se encuentran:
• Orquesta: es la agrupación instrumental, que es dirigida por una y/o un director musical. 

Hay diferentes tipos de orquesta:
	Orquesta sinfónica: es la agrupación musical de gran cantidad de personas, que se 

ejecutan instrumentos musicales de cuerda, viento, percusión y/o electrófonos.
	Orquesta de cámara: es la agrupación musical de pequeña cantidad de personas, que 

se ejecutan instrumentos musicales de cuerda, viento, percusión y/o electrófonos.
• Ópera: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices y 

actores que cantan y danzan con acompañamiento orquestal.
• Oratorio: es la representación teatral y musical religiosa, que se representa por un solista 

o un coro y acompañamiento orquestal.
• Opereta: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices y 

actores con escenas de diálogos hablados y cantados.
• Zarzuela: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices 

y actores, en la cual hay escenas solo con diálogos hablados, solo de cantos, solo de 
danza, y solo de instrumentación musical.

ORQUESTA SINFÓNICA;            ORQUESTA DE CÁMARA;  ÓPERA
Orquesta Filarmónica de Honduras      Orquesta de Cámara de S.P.S.

ORATORIO        OPERETA      ZARZUELA
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Observar con atención el programa de televisión Las Interpretaciones Musicales, en el 
cual se va a profundizar en la interpretación de las fiderentes expresiones musicales.

Con el programa de televisión, de forma individual se van a contestar los siguientes 
enunciados:
	De acuerdo a las agrupaciones musicales:
	¿Cuál es la agrupación musical (solista, dueto, trío, cuarteto…) en cada video?
	¿Quién es la o el artista, o artistas en cada video?
	¿Qué instrumentos interpretan en cada video?
	¿Cuál video le gustó más de la agrupación musical? ¿Por qué?

	De acuerdo a la formación académica de la música:
	En la orquesta, ¿Cuál es el nombre de los artistas y qué instrumentos musicales 

(cuerda, viento, percusión y/o electrófonos) interpretan?
	En la ópera, ¿Cuál es el nombre grupal de los artistas, qué tema (el amor, la naturaleza, 

la amistad…) se está interpretando, e indicar si hay danza, decoración escénica y/o 
acompañamiento orquestal (cuerda, viento, percusión y/o electrófonos)?

	En el oratorio, ¿Cuál es el nombre grupal de los artistas, qué tema religioso se está 
interpretando, e indicar si hay solista, coro y/o acompañamiento orquestal (cuerda, 
viento, percusión y/o electrófonos)?

	En la opereta, ¿Cuál es el nombre grupal de los artistas, qué tema (el amor, la 
naturaleza, la amistad…) se está interpretando en la opereta, e indicar si hay danza, 
decoración escénica y/o acompañamiento orquestal (cuerda, viento, percusión y/o 
electrófonos)?

	¿Cuál video le gustó más de la formación académica de la música? ¿Por qué?

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Hacer un ensayo sobre una de las expresiones musicales que le gustaría interpretar.



182

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

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° 4
EL UNIVERSO MUSICAL

 
A veces conocer algo particular sobre algo o alguien, no es lo mismo conocerlo y comprenderlo 
desde su origen o comienzo. La historia universal de la música parte de un comienzo desde 
épocas remotas hasta la actualidad.

En la secuencia se pretende conocer la historia de la música, resaltando sus características 
más importantes.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución de la música.

 
MÚSICA
Es el lenguaje artístico cuyo medio de expresión es la combinación de los sonidos. Conceptos 
musicales que se producen naturalmente:
	Sonido: conjunto de vibraciones que puede percibir el oído. Ejemplo: sonidos de 

animales, del ser humano, de la naturaleza, etc.
	Ruido: perturbación sonora desagradable al oído. Ejemplo: de objetos (cuando pasa 

el avión, la licuadora, entre otros), de las personas (gritar, escuchar música alta, entre 
otros), etc. 

	Instrumentos musicales: son los objetos construidos por el ser humano para reproducir 
vibraciones sonoras. Ejemplo: la guitarra, la armónica, el piano, el violín, el tambor, etc.

	Voz: es el sonido que produce el aire expulsado por los pulmones que hace vibrar las 
cuerdas vocales.

	Canto: es la voz agradable al oído que entona una melodía.
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Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	¿Qué tipo de música ha escuchado?
	¿Qué tipo de música le gusta escuchar? ¿Por qué?

HISTORIA DE LA MÚSICA
La historia del arte se divide en las siguientes edades:
1. Edad Prehistórica
2. Edad Antigua
3. Edad Medieval
4. Edad Moderna
5. Edad Contemporánea

EDAD PREHISTÓRICA
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.

El origen de la música es imposible saber dónde inicia, pero se comprende que es tan 
antigua como la humanidad. Se puede decir que el primer instrumento fue la voz humana; 
se producían silbidos y gritos, imitando sonidos de la naturaleza y también era un medio 
de comunicación, en la caza se realizaba sonidos para acompañar y facilitar el movimiento 
de su cuerpo, y también indicando a los otros hombres una señal de caza para atacar a la 
presa. Como otro instrumento, se utilizaron las manos, haciendo palmadas y golpes con 
el cuerpo y objetos; más tarde aparecen instrumentos de cuerda, que según su longitud, 
producían sonidos diferentes; aparecen flautas de hueso y de marfil, entre otros.  

Convivencia primitiva
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Instrumentos musicales de conchas, hueso, marfil, piedra, etc.
        

En la creación de instrumentos musicales primitivos, de acuerdo a su sonido se clasifican 
en:
	Cordófono: son los instrumentos que producen su sonido a través de cuerdas.
	Membranófono: son los instrumentos que producen su sonido a través de un golpe.
	Idiófono: son los instrumentos que emiten su sonido a través de una parte del cuerpo, y 

de acuerdo a su forma física se encuentra: entrechocados, raspados y sacudidos. 
	Aerófono: son los sonidos que se producen a través de las vibraciones del aire.

Se supone que el canto se origina con la imitación de los sonidos de los animales y el 
expresar sentimientos; la canción fue hablar alzando la voz, que se interpretaban diferentes 
tonos; y las canciones corales eran voces mixtas, que cada persona tenía su propia versión, 
en vez de cantar exactamente lo mismo. Luego aparece la danza, donde el ser humano 
se manifiesta a través del cuerpo, el cual no era solo un baile, sino que se trataba de 
transportar al danzante desde un estado normal a una posesión de fuerzas sobrenaturales 
para la comunicación con el más allá, con las almas de los muertos y con los dioses, 
llamados rituales mágicos. La persona que ejecuta este ritual se le denomina chamán, el 
cual mediante el canto y danza les pedía a los dioses lluvia, salud, buena suerte en la caza 
y la pesca, etc. También se veneraba el sol y la luna, que mediante la realización de estos 
ritos, se comenzaron a crear ceremonias, las cuales representan la gratitud al mundo y la 
vida.

Danzas Prehistóricas     Chamanes Prehistórico
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EDAD ANTIGUA
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.

Con el desarrollo de la agricultura, los grupos humanos se establecieron como civilizaciones 
creándose estructuras políticas, económicas, sociales, etc.; en la música, en su lenguaje y 
composición se complementan las matemáticas, la astronomía y la religión. Se encuentran 
algunas civilizaciones para su estudio:
• Egipcios
• Indios
• Chinos
• Japoneses
• Griegos
• Romanos

Civilización Egipcia
En Egipto, la vida musical se muestra en los grabados, las esculturas y las pinturas de 
las construcciones arquitectónicas, también ilustraciones gráficas en los papiros; se 
encuentran crótalos, trompetas, arpas, flautas, clarinetes, tambores, lira, oboe, laúd, que se 
interpretaban diferentes polifonías y que se ejecutaban en ritos, danzas, fiestas mundanas. 
Las y los músicos eran especializados; hay instrumentos musicales con similitud en otras 
civilizaciones que tienen conexión y dependencia.

Pinturas y relieves de danzas, ritos, fiestas mundanas egipcias

 

 
Crótalos              Trompetas   Arpa               Laúd
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Civilización India
En la India, el estilo musical fue extraordinariamente independiente, con cierta influencia 
de otras civilizaciones, donde se muestra en textos litúrgicos. Se crearon diferentes danzas 
rituales y populares, que en la actualidad existen; también cantos, surgiendo tipos de 
melodías y doctrinas rítmicas.

Civilización China
En China, se encuentran fuentes literarias sobre el desarrollo de la música, que son 
extraordinariamente amplias, también relatos míticos, transmitidos de generación en 
generación. Se encuentra el emperador Fu-Hsi, que era considerado como fundador de la 
música; otro, el “Emperador Amarillo” Huang-Di, que había creado sistemas tonales; y varios 
soberanos históricos que estaban vinculados estrechamente en las crónicas de casi todas 
las dinastías. Se encuentra en las obras de Confucio y de sus discípulos, que la música se 
intervenía en el culto; como instrumentos musicales se encuentran las cítaras, las arpas, las 
flautas, amén de campanas, piedras sonoras y tambores.

Emperador Fu-Hsi        Emperador Huang-Di            Confucio
   
 

 
Cítara    Tambor              Flautas                  Amén de campanas  Orquesta musical
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En las ceremonias públicas de la Corte se difundía la música, considerándose como el 
más alto valor educativo; se usaba el sistema de escalas, que había la distinción entre 
tonos femeninos y masculinos, estilos musicales, clases de instrumentos, y parece ser 
que conocieron la notación. El apogeo musical tiene lugar en la brillante dinastía Tang; 
numerosas orquestas actuales difunden la música china antigua, y se fundaron escuelas 
que aún en la actualidad existen.

Dinastía Tang, fundada por Li Yuan     Orquesta de mujeres de la Dinastía Tang

Civilización Japonesa 
En Japón, se encuentran leyendas y crónicas antiguas que relatan la vida musical con 
influencia de estilos musicales extranjeros, y también con el Budismo. En la Corte Imperial, 
se desarrollan nuevos géneros musicales, como gagaku, música elegante de la corte y en 
el culto, género que existe en la actualidad. Existen instrumentos musicales relacionados 
con otras civilizaciones, como el laúd, el pícolo como órgano manual, la cítara de tablero 
convexo, el tambor, el oboe, los cascabeles, las castañuelas. Se destaca la música cortesana, 
que es instrumental, con complemento de cantores solistas con acompañamiento de coros; 
muchas piezas musicales se bailaban con antiguos trajes tradicionales; la forma de las 
composiciones son a veces estróficas (estrofas) y con compases simples, y no era raro 
que se mezclaban temas religiosos con mundanos; en las entonaciones se canta con voz 
artificiosa, manifestándose formas musicales, como himnos budistas, cantos de gesta, 
cánticos de acompañamiento en los teatros.

Laúd  Cítara     Tambor       Orquesta Musical 
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Civilización Griega
En Grecia, se encuentra documentación en la poesía, la literatura, y en la decoración de 
copas, jarrones, pinturas, murales, etc.; que ofrecen un reflejo musical espiritual y respetuoso. 
La definición de música en griego es musik=adjetivo de techn-arte de las musas, la música 
significaba el sonido de la poesía, versos que se recitaban bailando y cantando; los griegos 
fueron los primeros en crear el fundamento de la música a través de investigaciones 
científicas, que en la actualidad se llama musicología o ciencia de la música, a ellos se les 
debe las primeras leyes numéricas sobre las relaciones entre la melodía, armonía y ritmo; 
en la teoría musical, crearon una notación y expresiones musicales para la interpretación 
musical, como tonos, escalas, solistas, coros, orquestas, entre otros. Se destaca la música 
de culto y profano, con instrumentos musicales y cantos que se interpretaban en los 
holocaustos, procesiones, ceremonias fúnebres; la música se manifestaba en el trabajo, 
en el entrenamiento del deportista, en las marchas de los soldados, en el teatro, en el 
matrimonio y en las fiestas sociales. 

Pinturas, grabados y esculturas sobre la música griega

La formación educativa musical comprendía de tres grados: en el primero, los niños 
aprendían el canto, a tocar instrumentos de cuerda, a leer y escribir, y conocer los 
conocimientos fundamentales para la comprensión de la poesía; y en el segundo y tercero, 
el adiestramiento para la participación en los conjuntos de baile. La música se convierte 
en un arte autónomo, profesión de virtuosos especializados, en la cual se incorporaban 
en su formación las ciencias de la lengua y las matemáticas, también tiene conocimientos 
músico-medicinales y psico-terapéuticos de las ciencias filosóficas, para la purificación de 
situaciones psíquicas de los afectos. Sus composiciones se relacionaban con el mundo de 
los dioses; como instrumentos se encontraban la lira, la trompeta, los aulos, la cítara, la 
krotala (carraca), kymbala (platillos), tympanon (tímpano), la syrinx (flauta), el órgano. 

Lira              Cítara             Aulos           Syrinx           Tympanon
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Civilización Roma
En Roma, existen documentos literarios y grabados que demuestran la extraordinaria 
importancia de la música en la vida de los romanos, la cual toma como base la música 
griega, entre otras culturas; se relacionaba en la religión, fiestas populares y militares, en 
cultos fúnebres, en el teatro y la danza. Como instrumentos se encuentra la lira, la cítara, 
los aulos, la trompeta, el lituus, el syrinx, las castañuelas, el cymbal, el litmus, la buccina, la 
tympana, los platillos.

Pinturas y mosaicos sobre la música romana

Lituus    Corno   Castañuelas    Platillos

Las composiciones literarias se centraban en trabajo de obreros, campesinos, pastores, 
marinos y pescadores, situaciones como en el cuidado de los niños, banquetes, bodas, 
honras fúnebres, triunfos militares. En el sistema educativo adquirió una nueva expresión, 
aparte de la enseñanza del canto y de los instrumentos, también se relacionaba con las 
demás artes libres, las matemáticas y la ciencia del idioma.

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un esquema de la Edad Prehistórica y Antigua.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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HISTORIA DE LA MÚSICA
EDAD MEDIEVAL
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; también surgen nuevas formas de expresión musical de carácter religioso y 
popular, para la difusión y la enseñanza de la Biblia. 

En la escritura y composición musical, se crearon signos llamadas neumas, que eran puntos, 
palitos y líneas curvas que se colocaban sobre cada sílaba del texto y servían de guía para 
recordar la melodía que debía ser cantada, perteneciente a un repertorio conocido; más 
tarde, los neumas adoptaron una forma más definida, que sustituye la caña por la pluma de 
ave en los trazos sobre los manuscritos; luego, como en la escritura musical era un poco 
impreciso interpretar el ritmo, surge la notación mensural, que son notas que tienen formas 
diferentes según su duración.

PRIMERO NEUMAS         NEUMAS MÁS DEFINIDOS      NOTACIÓN MENSURAL
Manuscrito de Laon         Antifonario         Frottola det. Petrucci 

Con la escritura y composición musical, comienzan a surgir nuevas formas de expresión 
musical, entre ellas se encuentra:
• Música sacra: composición coral e instrumental que alaba a Dios.
• Canto llano: canto vocal sin acompañamiento instrumental, que consiste en una sola 

melodía (una sola voz), y se interpretaban en las liturgias.
• Cantos gregorianos: canto vocal en latín sin acompañamiento instrumental, que 

consiste varias melodías (carias voces) y se interpretaban en las liturgias. 
• Polifonía: son cantos múltiples con acompañamiento instrumental.
• Psalmodia: canto con acompañamiento instrumental para entonar los salmos. 
• Himnodia: canto con acompañamiento instrumental para entonar los himnos en las 

liturgias.
• A capela: canto sin acompañamiento instrumental que entona sonidos de melodía, ritmo 

y armonía.
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• Música profana o pagana: son las composiciones musicales populares, de carácter 
épico, narrativo y poético; sus cantores eran intérpretes vagabundos, que manifestaban 
danza, acrobacia, pantomima, y triquiñuela en los diferentes espacios urbanos, sus temas 
a diferencia de las otras formas musicales, se basaban en historias de amor, situaciones 
cotidianas, heroísmo, etc., con el fin de entretener a la gente. 

• Música monódica: canto vocal con acompañamiento instrumental que interpretan la 
misma melodía.

• Ars antiqua: son las composiciones musicales polifónicas religiosas.
• Ars nova: son las nuevas composiciones musicales, que tienen una precisión más 

rítmica y métrica en su escritura musical.
• Música trova: composición musical y literaria que narra cuentos, relatos, historias de 

temas culturales, sociales, políticos, sentimentales, históricos, etc.; en la cual la letra 
musical tiene un inicio, un desenlace y un final.

Pinturas e ilustraciones sobre las expresiones musicales medievales 

Las interpretaciones musicales se presentaban en cultos, liturgias, actos fúnebres, fiestas 
populares. En la Iglesia, el único instrumento apto para sus interpretaciones musicales 
religiosas era el órgano, los otros instrumentos los consideraban pagano, entre ellos se 
encuentra la mandolina, la lira, el arpa, la flauta, la gaita, la trompeta, el laúd, los timbales, 
la viola, el vielle, la vihuela, los tambores, entre otros.

Mandolina  Trompeta    Lira       Gaita                Arpa
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Vielle       Órgano      Timbal            Flauta

EDAD MODERNA
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. En la Modernidad, se encuentran algunos 
movimientos para su estudio:
• Renacimiento
• Barroco
• Clasicismo 

Renacimiento 
En este movimiento artístico, 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 la música, con el nacimiento de la polifonía coral, 
se define la clasificación de la voz (soprano, contralto, tenor y bajo), también surge la misa 
polifónica, con consistentes extensas escenas corales; en la música profana se manifiesta 
el madrigal, composición musical polifónica de tres a seis voces; y también se destaca la 
música de la Iglesia protestante (grupos cristianos de ideas luteranas de Martín Lutero, 
que se separaron de la Iglesia católica), que son cantos a capela a cuatro voces o con 
acompañamiento instrumental. Como instrumentos musicales se encuentran la viola, las 
flautas dulces, el teclado, el órgano, el clavicordio, el virginal, la mandolina, los caramillos, 
la corneta, la cromorno, la tromba marina, los tambores, el clavicémbalo; los cuales los 
compositores experimentaban sus interpretaciones musicales con los cantos corales.

Flauta  Viola        Virginal        Corneta   Cromorno     Gaita
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En el estudio musical, el que gozaba de cierto nivel de educación, ya sea un artista, uno de 
letras o un diplomático, había de conocer tanto la teoría como la práctica musical, ya que 
tenía gran significación tanto a nivel general como particular, ya que se asocia la música con 
las matemáticas y la cosmología.

Pinturas e ilustraciones sobre la música renacentista

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. El término barroco 
se define al exceso de ornamentación y curvas, en la música se relaciona a crearse nuevas 
formas musicales, revolucionarias e innovadoras, el cual su lectura musical es la que se 
ha mantenido hasta la actualidad, con unas breves modificaciones en su estructura; se 
comienza a componer temas humanísticos y emocionales, y surgen expresiones musicales 
que se complementan con otras artes y ciencias; se manifestaban las expresiones e 
interpretaciones musicales solistas, la ópera, la música instrumental, la orquesta. Como 
instrumentos se encuentra el teclado, el violín, la gamba, la viola, el contrabajo, el fagot, el 
violoncelo, el laúd, el clavecín, entre otros.

Partitura Barroca             Fagot    Clavecín            Violoncelo
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En las presentaciones y composiciones musicales, los compositores estaban al servicio de 
los reyes, los aristócratas y la Iglesia, eran raras las ocasiones en que escribían su propia 
música para expresar sus emociones. 

Pinturas sobre la música barroca

Clasicismo 
En este movimiento artístico, retoma lo griego y romano con un carácter más humanístico, 
que manifiesta conocimientos culturales, intelectuales, filosóficos y estéticos. En la música, 
crea un método formal, disciplinado, elegante y estricto en sus composiciones religiosas, 
profanas y personales, expresando emociones basándose en la belleza pura, la razón y 
la estructura, creándose obras de gran formato, con un nuevo vocabulario en el lenguaje 
musical. 

EDAD CONTEMPORÁNEA
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. En la Modernidad, se encuentran algunos movimientos, corriente 
y vanguardias para su estudio:
• Romanticismo
• Nacionalismo 
• Impresionismo
• Neoclasicismo 
• Expresionismo

A principios del siglo XX, luego de la evolución de la música religiosa y la música clásica, 
tanto en su escritura como en su composición musical, comienza a aparecer y definirse 
los géneros musicales, que son composiciones que se identifican de acuerdo a sus 
características culturales, sociales, históricas..., y son reflejadas en la melodía, el ritmo y la 
armonía, que comienza a tener propaganda y mercadeo a nivel local, nacional e internacional. 
Los primeros géneros musicales que se conocen tienen origen desde siglos remotos y son 
definidos de acuerdo a su estructura musical, otros géneros que se han producido a partir del 
siglo XX y son producto de la mezcla de los primeros géneros; la música religiosa y clásica 
se consideran también como géneros musicales a partir de ese entonces. Se encuentran 
algunos géneros musicales para su estudio:
• Góspel
• Blues
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• Jazz 
• Country 
• Rock and Roll

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 la música, los compositores comenzaron 
a ampliar nuevas formas musicales, para expresar las diferentes emociones, sensaciones 
y situaciones de forma más directa, en la búsqueda de la libertad nacional, personal y 
espiritual.

Pinturas y grabado sobre la música romántica

El papel que se dio en la música en ese entonces, aumentó el número de fabricación 
de instrumentos para las orquestas, realizándose conciertos públicos que tenían largos 
programas, lo cual generó la clasificación formal de los instrumentos musicales, que son:
	Instrumentos de cuerda: también llamados cordófonos; son los sonidos producidos por 

las vibraciones de una o más cuerdas tensadas.
	Instrumentos de viento: también llamados aerófonos; son los sonidos producidos a partir 

de la vibración de una columna de aire.
	Instrumento de percusión: también llamados membranófonos e idiófonos; son los sonidos 

producidos a través de un movimiento corporal, con o sin necesidad de golpe.
Mediante ello, surge el papel del director de la orquesta, siendo un elemento y oficio 
indispensable en la música. Como instrumentos se encuentran los trombones, la trompeta, 
las trompas, el piano, el saxofón, el corno inglés, la tuba, el piccolo, la guitarra, etc.

Instrumentos de Cuerda                Instrumentos de Viento                   Instrumentos de Percusión 
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Piano    Corno inglés  Saxofón    Trompeta         Piccolo      Trombón 

Nacionalismo 
En este movimiento artístico, se destaca la expresión de amor y orgullo de cada país, sus 
costumbres y personalidad, que constituye una característica esencial del movimiento 
romántico. La música tiene un carácter formal, autóctono, patriótico y nacional, desarrollándose 
ideales como el surgimiento de academias, el cual en cada país tenía su propia tradición y 
estilo musical; los compositores empezaron a crear composiciones melódicas populares y 
ritmos bailables, como base para sus obras; se basaban en leyendas o hechos históricos, y 
otros con temas clásicos, que se interpretaban canciones y danzas.

Pinturas sobre la música nacionalista

 

Impresionismo 
En este movimiento artístico, en la música se retoma lo griego y romano pero experimenta 
con una gran libertad en la armonía y el ritmo, resaltando efectos tonales, que busca expresar 
ideas, manifestando interpretaciones musicales muy diferentes a las anteriores.

Neoclasicismo 
En este movimiento artístico, se manifestó entre guerras. En la música, se distingue por 
los pequeños grupos y orquestas musicales con múltiples interpretaciones polifónicas, con 
cierta influencia de lo clásico, con una armonía más desentonada y ritmos irregulares.

Expresionismo 
En este movimiento artístico, en la música se componía sin la mediación de un lenguaje, 
reflejando un estado más espiritual, fuera de las normas y parámetros establecidos; se 
manifiesta la creación de un nuevo lenguaje musical, sin emoción, en la cual fluyen las notas 
libremente.
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Géneros Musicales
En los denominados géneros musicales se encuentran:
• Blues: surge de las comunidades afro-estadounidenses, de cantos cristianos y lamentos; 

su composición e interpretación musical es muy expresiva, especialmente en el empleo 
de la guitarra y la armónica, sus temas compositivos se adoptan a la expresión personal 
del artista. El blues es la forma musical básica de la que se derivan los otros géneros 
musicales, ya que es la esencia del africano en tierra americana; también se representa 
como un estado de ánimo.

• Jazz: surge de las comunidades afro-estadounidenses con la mezcla de la música 
europea; ya que su composición e interpretación se requiere del conocimiento del 
lenguaje musical de la música clásica; se destaca por su cualidad rítmica en el empleo 
del saxofón, se interpreta de forma improvisada y refleja el estilo personal del artista.

• Góspel: surge de las iglesias afro-estadounidenses, son melodías espirituales e himnos 
religiosos con ritmos de jazz y blues; las agrupaciones musicales constaban de tres 
a cinco cantantes o solistas particularmente dotados, y sus actuaciones tenían lugar 
tanto en iglesias como en auditorios. A través de la tradición oral, su composición es 
narrativa, con ritmo movidos y baladas, primero se manifestaba a capela y luego se 
fue incorporando el acompañamiento instrumental; en su interpretación se encuentran 
frases que se repiten con variaciones, hay un cantante que dirige la melodía, y se da una 
interacción entre el cantante y los integrantes del coro.

• Country: surge de la combinación de la música folklórica europea, canadiense y afro-
americana; se caracteriza por el empleo de instrumentos de cuerdas y por un ritmo muy 
movido y bailable.

• Rock and Roll: surge de la combinación de otros géneros afroamericanos, que se 
manifiesta de forma popular e innovadora, destacándose por su interpretación musical, 
con ritmos variados. Se empieza a crear múltiples bandas, que cada una refleja su propio 
estilo, expresando diferentes sensaciones; más adelante aparece la guitarra eléctrica.

Existen otros géneros musicales, como el pop, el reggae, el afrobeat, el bossa nova, la 
salsa, el bolero, la punta, el flamenco, el mambo, la bachata, el highlife, el árabe, etc., de 
cada continente, y que de cada género se derivan uno o más géneros musicales, con su 
propio estilo y esencia musical.
 
The Beatles; rock       Ray Charles; gospel    Creedence; country
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En la actualidad, todavía se sigue estudiando la música, modificándose y creándose lecturas, 
ejercicios y composiciones del lenguaje musical. Con los instrumentos musicales, en la 
fabricación comienza a modificarse en su elaboración y estructura, manifestándose otro 
tipo de instrumentos, los instrumentos electrófonos, que son los instrumentos que necesitan 
corriente eléctrica para producir sonido; en los instrumentos electrófonos se encuentran 
instrumentos de cuerda, de viento y de percusión, que solo con la característica de que 
funcionan con electricidad. 

Violín eléctrico    Guitarra eléctrica    Piano eléctrico              Theremín 

 

Como educación académica musical se encuentra:
	Formal: formación de un currículo oficial; como la escuela, el colegio y la universidad. 
	Informal: formación de un carácter opcional; como cursos libres, talleres, certificados...
	No Formal: eventos flexibles, espontáneos y variados; como coro de la iglesia, festivales, 

ferias, etc.

Y como educación personal musical se encuentra:
	Forma empírica: formación basada por experiencia en realizar una actividad durante un 

largo tiempo. 
	Autodidacta: formación basada en aprender por motivación propia de uno mismo.

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de la Edad Medieval, Moderna y Contemporánea.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 

Observar con atención el programa de televisión La Música Universal, en el cual se va a 
profundizar en las características generales de la historia de la música.
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	Cuál Edad Histórica le gustó más? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Prehistórica? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Cuál civilización le gustó más de la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Medieval? ¿Por qué?
	¿Cuál expresión musical le gustó más de la Edad Medieval? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento le gustó más de la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Contemporánea? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento o género musical le gustó más de la Edad Contemporánea? ¿Por qué?
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Secuencia N° 5 
LA CANCIÓN MODERNA

En ocasiones, cuando se escucha una canción que gusta, que se canta y baila, sucede que 
no se identifica el ritmo ni a la persona o las personas que lo cantan. A veces se cree que 
puede ser un artista hondureño o un extranjero, pero se desconoce el origen del ritmo. La 
música tiene su origen que a través del tiempo se ha desarrollado en diferentes formas y se 
ha expandido por todo el mundo.

En la secuencia se pretende conocer los géneros musicales universales
.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1.  Conocen los diferentes géneros musicales universales.

GÉNERO MUSICAL
Es la interpretación musical que se compone a través de los elementos musicales, y se 
identifican por su lugar de origen, sus instrumentos, sus compositores, etc. Conceptos 
relacionados sobre el género musical:
	Artista musical: es la y el compositor e intérprete musical, que es reconocido de forma 

local, nacional y/o internacional.
	Canción: es la unión de la letra y la música instrumental que expresa ideas, sentimientos, 

emociones, etc.
	Baile: conjunto de movimientos que se adaptan al ritmo de un género musical.
	Danza: es el arte que a través de un conjunto de movimientos y gestos forman una 

pieza completa de baile; para su realización implica de entrenamiento y creatividad 
coreográfica.
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Contestar los siguientes enunciados:
	Escribir los géneros musicales que conozca.
	Escribir los nombres de las o los artistas musicales que conozca.
	Escribir los títulos de canciones musicales que conozca..

 
GÉNEROS MUSICALES UNIVERSALES
Se encuentran géneros musicales universales que se destacan de acuerdo a su procedencia 
en los diferentes países de los continentes de América, Europa, África, Asia y Oceanía. 

AMÉRICA
En América se encuentran los siguientes géneros musicales:
• Blues: sus orígenes datan en Estados Unidos, en el siglo XIX. Se caracteriza por la 

emotividad personal de cada artista; el ritmo puede ser pasivo y movido, y la letra narra 
historias, acontecimientos, situaciones... Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artistas estadounidenses;
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• Jazz: sus orígenes datan en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Se caracteriza 
por ser una interpretación musical improvisada que se basa en escalas musicales, con 
un ritmo pasivo o movido; sus temas musicales narran a situaciones, historias... Entre 
algunos de sus artistas se encuentran:

Artistas estadounidenses;

• Salsa: sus orígenes datan en Cuba a mediados de 1930. Se caracteriza por un compás 
de 4/4 en el ritmo, es una danza también y sus temas musicales son sobre amor. Es uno 
de los géneros más representativos de Latinoamérica y a nivel mundial. Entre algunos 
de sus artistas se encuentran:

Artista cubana;             Artista estadounidense         Artista puertorriqueño;       Artista puertorriqueño;
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• Bossa nova: sus orígenes datan en Brasil, a finales de 1950. Se caracteriza por una 
composición instrumental y/o vocal sencilla, elegante y con elementos literarios que 
manifiestan sensaciones; sus temas narran emociones, situaciones, acontecimientos... 
Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artistas brasileños;

EUROPA
En Europa se encuentran los siguientes géneros musicales:
• Trova: sus orígenes datan en Francia, en la Época Medieval. Se caracteriza de 

composición musical y literaria que narra cuentos, relatos, historias de temas culturales, 
sociales, políticos, sentimentales, históricos...; en la cual la letra musical tiene un inicio, 
un desenlace y un final. Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artista argentino;             Artista mexicana;       Artista peruana;    Artista cubano;
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• Música Clásica: sus orígenes datan de la Antigua Grecia, en la Época Antigua. Se 
caracteriza por ser música culta, intelectual, artística y espiritual; con el tiempo se ha 
manifestado en toda Europa, luego América y otros continentes; se ha creado diversos 
movimientos musicales, variedad de instrumentos, el cual sus ritmos tienen la finalidad 
de acercarse o asociarse a las emociones humanas; su composición e interpretación 
musical consiste en la formación académica de la musicología (ciencia de la música). 
Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artista alemán;              Artista francesa;                Artista alemana;      Artista austriaco;

• Pop: sus orígenes datan en Inglaterra, en 1950. Se caracteriza por su nombre, que se 
deriva del término popular, relacionado a la cultura y al folklore, mezcla estilos de otros 
géneros musicales, como rock, reggae, jazz…; sus temas se vinculan al comercializar 
lugares, objetos, moda, etc., sus temas narran situaciones amorosas, sociales, culturales... 
Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artistas estadounidenses;
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• Flamenco: sus orígenes datan en España, en el siglo XVIII. Se caracteriza por ser una 
danza, se baila de forma individual, en pareja o en grupo; se destaca por la forma de 
cantar, el uso de castañuelas y los aplausos en la interpretación, la postura y la técnica de 
la guitarra, y su coreográfico baile; sus temas narran sobre situaciones, acontecimientos, 
historias.... Entre algunos de sus artistas se encuentran: 

Artista españoles;

ÁFRICA
En África se encuentran algunos géneros musicales:
• Afrobeat: sus orígenes datan en Nigeria, en 1970. Se caracteriza por ser un ritmo muy 

movido, improvisado, por combinar varios géneros musicales; sus temas son socio-
políticos. Entre algunos de sus artistas se encuentran: 

Artistas nigerianos;



207

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Apala: sus orígenes datan a finales en Nigeria, en 1930. Se caracteriza por ser un estilo 
de música vocal y percusión, con un ritmo lento, variado y emocional. Sus temas narran 
alabanzas y versos del Corán. Entre algunos de sus artistas se encuentran: 

Artistas nigerianos;

• Highlife: sus orígenes datan en Ghana, en 1900. Se caracteriza por la utilización de 
múltiples guitarras y con ritmos de jazz. Entre algunos de sus artistas se encuentran: 

Artista nigeriano;             Artistas africanos, europeos y americanos;                      Artista nigeriano;

• Makossa: sus orígenes datan en Camerún, en 1950. Se caracteriza por ser bailable, 
tiene influencias de otros géneros musicales, tiene un fuerte ritmo de bajo. Entre algunos 
de sus artistas se encuentran: 

Artistas cameruneses;
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ASIA
En Asia se encuentran los siguientes géneros musicales:
• Árabe: se cree que sus orígenes datan en la península arábiga, entre los siglos V y VII. 

Se caracteriza por tonos vocales bajos y altos; y por ser danza, en la cual se mueve 
mucho el vientre. Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artistas libaneses;                Artista argelino;

• Canártica: sus orígenes datan de la India, 400 años a. C. Se caracteriza por ser una 
composición musical académica, con un carácter religioso hindú; sus temas son la patria, 
la naturaleza, la comida... Entre algunos de sus artistas se encuentran:

Artista indio;  
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• Bauls: sus orígenes datan de Bangladés, en el siglo XVII. Se caracteriza por ser de 
carácter religioso y rústico; sus temas reflexionan en el trabajo y el amor. Entre algunos 
de sus artistas se encuentran:

Artistas bangladesíes, 

 
Observar con atención el programa de televisión Artistas Musicales Universales, en el 
cual se va a profundizar sobre las interpretaciones de los artistas musicales universales.

 
Con el programa de televisión, de forma individual se va contestar los siguientes enunciados:
	¿Quién es o son los artistas (de acuerdo al programa) que interpretan cada género 

musical?

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir un ensayo sobre un género musical que le gustaría interpretar.
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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° 6 
LENGUAJE MUSICAL

 
Cuando se escucha música, a veces se pregunta cómo hacen los músicos para memorizarse 
las notas y cómo hacen para tocar cualquier instrumento. La o el músico, desde que estudia 
la ciencia de la música, aprenden el lenguaje musical para poder leer las partituras e 
interpretar instrumentos musicales.

En la secuencia se pretende enseñar el lenguaje musical y la interpretación de las notas 
musicales a través de la flauta dulce.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental 

escolar.

LENGUAJE MUSICAL
O composición musical, es el estudio de los fundamentos de la música, para su expresión y 
apreciación. Entre sus elementos básicos se encuentran:
• Pentagrama: es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios que se cuentan de abajo hacia 

arriba, en el cual se escriben y se interpretan los signos y las notas musicales.
• Líneas y espacios adicionales: son las líneas y espacios que se encuentran arriba y 

abajo del pentagrama. Se encuentran 4 o más líneas inferiores y superiores, y 5 o más 
espacios inferiores y superiores. Las líneas y espacios inferiores se cuentan de arriba 
hacia abajo, y las líneas y espacios superiores se cuentan de abajo hacia arriba.
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• Clave: es el símbolo que se encuentra al inicio del pentagrama, el cual permite identificar 
la interpretación de las notas musicales. Existen tres claves: Clave de Sol, Clave de Fa 
y Clave de Do.
	Clave de Sol: es el signo que se traza en la segunda línea del pentagrama, y se 

interpretan sonidos entre graves y agudos. 
	Clave de Fa: es el signo que se traza en la cuarta línea del pentagrama, y se interpretan 

sonidos graves.
	Clave de Do: es el signo que se traza en la tercera línea del pentagrama, y se 

interpretan los sonidos agudos.

En los fundamentos musicales, se encuentran los elementos de la composición musical:
1. Ritmo
2. Melodía
3. Armonía 

Ritmo 
Es el elemento musical que consiste en la distribución del tiempo de los diferentes signos 
musicales. En su estudio se encuentra:
• Signos musicales
• Compás 

Signos Musicales
Son las representaciones gráficas que se ubican en las diferentes líneas y espacios del 
pentagrama. En los signos se determinan las figuras, que representan la duración del sonido; 
y los silencios, que representa la duración del silencio. Se encuentran:
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La corchea en su figura se interpreta de dos formas:

Si hay dos corcheas, se pueden leer de dos formas: Si hay cuatro corcheas, se pueden leer así también:

En los signos musicales: 
1 redonda es equivalente: 
	2 blancas; en su figura y silencio
	4 negras; en su figura y silencio
	8 corcheas; en su figura y silencio

1 blanca es equivalente: 
	2 negras; en su figura y silencio
	corcheas; en su figura y silencio

1 negra es equivalente: 
	2 corcheas; en su figura y silencio

En los signos musicales, se encuentran signos musicales compuestos, que son 
representaciones gráficas en la cual se combinan dos o más signos musicales, formando 
uno solo. Se encuentran: 

También se encuentran otros signos que prolongan el tiempo de las figuras musicales, ya 
sea en un solo signo musical o en varios. Se encuentran: 
	Ligadura: es una línea curva que une dos o más notas musicales en un solo sonido, 

pueden ser la misma o diferentes notas y los mismos o diferentes signos musicales. 
Ejemplo: 
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	Calderón: es es la mitad de una circunferencia con un punto en el centro, que aumenta la 
prolongación de la nota y el signo musical; puede durar bastante tiempo o corto tiempo, 
que por lo general queda a opción de la persona que interpreta el signo.
Ejemplo:

	Puntillo: es un punto, se coloca a la derecha en la parte inferior de la figura, su función 
aumenta a la figura la mitad de su valor.
Ejemplo:

Compás 
En la lectura del pentagrama, para su estudio y composición se encuentra el compás, que 
son varios espacios de tiempo en el pentagrama, que tienen la misma duración determinada, 
en el que se escribe y se interpretan los signos y las notas musicales. En su estructura se 
encuentra:
	Cifra de compás: representa por medio de dos cifras que se encuentran una sobre la otra 

como en los números quebrados o fracciones, pero sin la línea divisoria; están colocadas 
después o a lado derecho de la Clave e indica la duración métrica, es decir, el tiempo y 
la velocidad de cada compás.

	Numerador: es la cifra que se encuentra en la parte superior del pentagrama; indica la 
cantidad o la distribución de tiempo en cada compás.

	Denominador: es la cifra que se encuentra en la parte inferior del pentagrama; indica la 
velocidad de tiempo en cada compás, que varía de acuerdo al número que se representa; 
es decir, hay varios tipos de denominador, 2, 4, 8…, y cada tipo de denominador 
representa la duración de un signo musical, significa que cada denominador tiene una 
unidad de tiempo diferente.

	Líneas divisorias: son varias líneas verticales que se encuentran distribuidas en el o los 
pentagramas; indican que separan la duración de cada compás, que es determinada por 
el numerador de la cifra de compás.

	Doble barra: son dos líneas verticales al final del pentagrama; indican el cierre del ejercicio 
o la pieza musical, como también la repetición de la misma.
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Los compases de numerador pueden ser:
	Compás binario: indica que su numerador es 2, y que en cada compás va a ver la cantidad 

de dos tiempos; quiere decir que puede utilizar varios signos dentro del compás, pero 
que hagan la suma de dos tiempos en cada compás. 

	Compás terciario: indica que su numerador es 3, y que en cada compás va a ver la 
cantidad de tres tiempos; quiere decir que puede utilizar varios signos dentro del compás, 
pero que hagan la suma de tres tiempos en cada compás.

	Compás cuaternario: indica que su numerador es 4, y que en cada compás va a ver 
la cantidad de cuatro tiempos; quiere decir que puede utilizar varios signos dentro del 
compás, pero que hagan la suma de cuatro tiempos en cada compás 
Ejemplo: 

COMPÁS BINARIO

COMPÁS TERCIARIO

 
COMPÁS CUATERNARIO
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Melodía
Es el elemento musical que ubica con orden lógico los signos musicales en el pentagrama 
para interpretar diferentes tonalidades. En su estudio se encuentra: 
	Notas musicales: son las representaciones gráficas que se ubican en las diferentes líneas 

y espacios del pentagrama y se interpretan por medio de los diferentes signos musicales, 
para tener una variación tonal y lograr una melodía agradable al oído. Se encuentran:

Armonía
Es el elemento musical que consiste en la lectura musical del ritmo y la melodía, en relación 
a la interpretación vocal y la ejecución de un instrumento.

Uno de los principales instrumentos para el estudio del lenguaje musical, es la flauta dulce. 
La flauta dulce es un instrumento musical de viento en forma de tubo, con embocadura y 
agujeros circulares que producen diversos sonidos según se tapan o se destapan. La forma 
de interpretar la flauta es con las dos manos. 
Ejemplo:
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A continuación se presenta las notas musicales interpretadas en la flauta dulce:
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Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	Dibujar en un pentagrama diez veces cada clave musical. 

Ejemplo:
  
Clave de Sol

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

Figura de negra      Silencio de negra

	Dibujar en un pentagrama diez veces cada signo musical compuesto. 
Ejemplo:  

Tresillo 
 

 

	Escribir la cantidad de tiempo de cada inciso, sumando la duración de cada signo musical. 
Ejemplo: 

 

    
1-      2-  

 
3-      4-   

	Dibujar con diferentes signos musicales (figuras y silencios) cada inciso, la cantidad de 
tiempo correspondiente.
Ejemplo:

1- 4 ½ tiempos     2- 9 tiempos 
3- 12 ½  tiempos    4- 5 tiempos 
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	Escribir la cantidad de tiempo de cada inciso, sumando la duración de cada signo musical 
con puntillo.
Ejemplo: 

        

1-      2-  

3-      4-   

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

Compás cuaternario (4/4) 

1-

2-

	Dibujar en el pentagrama los signos musicales (utilizando varios signos), de acuerdo al 
compás correspondiente. 
Ejemplo: 

Compás terciario (3/4)

1- Primer pentagrama: 4/4 (cuatro cuartos)
2- Segundo pentagrama: 2/4 (dos cuartos)
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	Dibujar en un pentagrama diez veces cada nota musical. 
Ejemplo: 

Do central 

	Dibujar en un pentagrama las siguientes notas musicales de cada inciso: 
Ejemplo: 

Sol, fa, re agudo, do central, si.

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

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

1- Primer pentagrama

2- Segundo pentagrama
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ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL
SIGNOS MUSICALES
En las notas musicales, hay signos que alteran su sonido; se encuentran: 
• 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.

Para interpretar cual o cuales notas musicales son aletardas por un sostenido y/o un bemol, 
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 corresponden a ser sostenidos y/o bemoles. 
Ejemplo: 

FRAGMENTO DE PARTITURA DE LA CANCIÓN “ESTRELLITA”
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FRAGMENTO DE PARTITURA DE UN EJERCICIO MUSICAL

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; por ejemplo: al colocarse un signo en el 
tercer compás de un ejercicio o pieza musical, indica que de ahí en adelante las notas que 
aparezcan, van a ser sostenidos y/o bemoles.

FRAGMENTO DE PARTITURA DE UN EJERCICIO MUSICAL
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La interpretación del becuadro se da 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; 
por ejemplo: si en un ejercicio o pieza musical se encuentra al principio del pentagrama o 
en un compás un sostenido o un bemol, indica que va a ser alterada una nota musical, y si 
luego más adelante se coloca en un compás un becuadro en esa nota, indica que de ese 
compás en adelante las notas que aparezcan ya no van a ser sostenidos o bemoles; al 
menos que después en otro compás vuelva a colocarse en la misma nota un sostenido o un 
bemol, indicando que las notas que aparezcan de ese compás en adelante van a volver a 
ser sostenidos o bemoles; y si más adelante vuelve a aparece en otro compás un becuadro 
en la misma nota, se vuelve a repetir la función del becuadro. 

FRAGMENTO DE PARTITURA DE UN EJERCICIO MUSICAL
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FRAGMENTO DE PARTITURA DEL HIMNO NACIONAL DE HONDURAS

 

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a desarrollar los siguientes enunciados:
	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).
Ejemplo: 

Sostenido: Fa sostenido (6 notas)
Bemol: Si bemol (3 notas) 
Becuadro: Fa sostenido (3 notas) y Si bemol (2 notas)

1-

2-

3-
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4-

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL
NOTAS MUSICALES
En las notas musicales, cada nota tiene una interpretación en sostenido y bemol. Con la 
flauta dulce se interpreta de la siguiente forma: 

NOTAS MUSICALES EN SOSTENIDO
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NOTAS MUSICALES EN BEMOL

 

En la flauta dulce no aparece la nota Do Central bemol, porque el bemol altera la nota bajando su 
sonido, es decir, haciéndolo más grave, y en la flauta ya no hay más agujeros que tapar para tener 
esa interpretación; pero si da el caso en otros instrumentos, como en el piano, la guitarra, la flauta 
traversa, entre otros, ya que su estructura física permite interpretar las siete notas musicales en tonos 
más graves y tonos más agudos.
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Se da el caso, que en la interpretación del sostenido en las notas musicales, tiene la misma 
interpretación para el bemol en otras notas musicales. 

NOTAS MUSICALES EN SOSTENIDO Y BEMOL
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Interpretar con la flauta las notas musicales sostenidos y bemoles: 

1- Interpretar las notas musicales de forma ascendente y descendente, desde Do central a 
Si:

2- Interpretar las notas musicales de forma ascendente y descendente, desde Do agudo a 
La agudo: 

3- Interpretar las notas musicales de forma ascendente y descendente, desde Re a Si:

4- Interpretar las notas musicales de forma ascendente y descendente, desde Do agudo a 
La agudo: 
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Observar con atención el programa de televisión Interpretación Musical, en el cual se va a 
profundizar en el estudio de cada elemento de la composición musical.

 
ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL
ESCALA MUSICAL
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. 
Entre cada nota musical hay 1 (un) tono de distancia, excepto entre la nota Mi y Fa, y la 
nota Si y Do Agudo; y entre las notas musicales y las alteraciones (sostenido y bemol) hay 
½ (semi o medio) tono de distancia.

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

Entre las notas musicales Mi y Fa, y Si y Do agudo, se encuentra que solo tienen ½ tono de distancia, 
por ello: 
	Mi sostenido se interpreta como la nota Fa; como el sostenido altera la nota musical subiendo ½ tono, si la 

nota Mi se le sube ½ tono, es igual a la nota Fa.
	Si sostenido se interpreta como la nota Do agudo; como el sostenido altera la nota musical subiendo ½ 

tono, si la nota Si se le sube ½ tono, es igual a la nota Do agudo.
	Fa bemol se interpreta como la nota Mi; como el bemol altera la nota musical bajando ½ tono, si la nota Fa 

se le baja ½ tono, es igual a la nota Mi.
	Do agudo bemol se interpreta como la nota Si; como el bemol altera la nota musical bajando ½ tono, si la 

nota Do agudo se le baja ½ tono, es igual a la nota Fa.
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En las escalas musicales, hay notas que son alteradas por sostenidos o bemoles, y para 
su estudio e interpretación se colocan al inicio del pentagrama al lado derecho de la clave 
música; El nombre de la escala se le da de acuerdo a la primera nota musical. Las escalas 
se clasifican de la siguiente forma:
• Escalas musicales mayores
• Escalas musicales menores

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. 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALA MUSICAL MAYOR

A continuación se presenta algunas de las escalas mayores:

ESCALA DE DO MAYOR

ESCALA DE SOL MAYOR
 

ESCALA DE RE MAYOR
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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:
 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALA MUSICAL MENOR

A continuación se presenta algunas de las escalas menores:

ESCALA DE LA MENOR
 

ESCALA DE RE MENOR

ESCALA DE SOL MENOR
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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Interpretar con la flauta las escalas mayores y menores: 

1- Interpretar la escala de Do mayor:

2- Interpretar la escala de Sol mayor:
 

3- Interpretar la escala de Re mayor: 

4- Interpretar la escala de La menor:
 

5- Interpretar la escala de Re menor:

6- Interpretar la escala de Sol menor:
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

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

flauta?
	En la nota Re sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la 

flauta?
	En la nota Do agudo sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta 

en la flauta?
	En la nota Sol agudo sostenido ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta 

en la flauta?
	En la nota Si bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
	En la nota Fa bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
	En la nota Mi bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en la flauta?
	En la nota Do agudo bemol ¿Con cuál mano o manos y dedo o dedos se interpreta en 

la flauta?
	¿Cuál escala musical mayor se le facilitó más interpretar? ¿Por qué?
	¿Cuál escala musical menor se le dificultó más interpretar? ¿Por qué?
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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° 7
VALORANDO LO QUE APRENDO

A través de esta secuencia de aprendizaje se va a valorar el siguiente contenido: Lenguaje 
Musical. El contenido antes mencionado está contemplado dentro del Bloque II de Música.

Se le va a presentar a continuación una recapitulación de los mismos, estos le van a servir 
para que pueda hacer un repaso, y reforzar los conocimientos que adquirió durante su 
desarrollo, en base a los cuales su docente, va a hacer una evaluación a través de una 
prueba la cual se le va a aplicar al finalizar esta secuencia.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Interpretan canciones infantiles con la flauta dulce soprano y el conjunto instrumental 

escolar.

Se va a realizar una guía de trabajo, para ello se va a hacer la lectura de la primera secuencia 
del bloque:
• Secuencia 6: Lenguaje Musical



236

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

De acuerdo en lo indicado en el apartado ¿Qué conoce de esto?, realizar la siguiente 
actividad.

Guía de Repaso

Indicaciones: copiar y contestar la siguiente guía en su cuaderno con lo que a continuación 
se le pide.

1. ¿Cuáles son los signos musicales que alteran el sonido de las notas musicales? Definir 
cada uno.

2. ¿Cuáles son las dos interpretaciones en la que una o más notas son alteradas por un 
sostenido o un bemol?

3. ¿Cuál es la interpretación del becuadro en las notas musicales?
4. Dibujar las notas musicales en sostenido en un pentagrama, y con su respectiva 

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

en flauta dulce.
6. ¿Qué es la escala musical?
7. Dibujar el esquema de la estructura de la escala musical.
8. ¿Cómo se les da el nombre a las escalas musicales?
9. ¿Cómo se clasifican las escalas musicales mayores y menores? Definir y dibujar cada 

esquema.
10. Dibujar las escalas Do, Sol y Re Mayor.
11. Dibujar las escalas La, Re y Sol Menor.

Después de haber desarrollado la guía, la va a estudiar y se va a preparar para la siguiente 
sesión de aprendizaje para la prueba que le va aplicar su docente. 



Estimado estudiante, en este tercer bloque del Libro del Estudiante denominado: Drama. 
Se va a conocer sobre la historia universal del teatro, los géneros teatrales, los elementos 
audiovisuales para el montaje de una obra teatral y los ejercicios de la expresión corporal 
y la actuación escénica; que va a permitir tener un conocimiento y una práctica artística, 
teatral y escénica al identificar y realizar ejercicios y actividades de acuerdo a su estructura 
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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Secuencia N° 1 
ESCENAS TEATRALES

 

En ocasiones al ver las obras teatrales, se ve que hay diferencia unas con otras en cuanto a lo 
que representa; cuando se habla de ello, se habla de los géneros teatrales, que representan 
la temática de cómo será montada la obra teatral.

En la secuencia se pretende conocer los géneros teatrales.

Resultados 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.

 

OBRA TEATRAL
Es una dramatización actuada por actrices y actores que representan personajes en una 
determinada historia, situación o acontecimiento sobre un escenario, que exige en su puesta 
en escena procedimientos escalonados y constituido de una serie de elementos artísticos 
que a través de un proceso y realización se presenta ante un público determinado. La obra 
teatral tiene varios elementos artísticos que participan en su realización:
1. Elementos escénicos
2. Elementos visuales
3. Elementos sonoros 

ELEMENTOS ESCÉNICOS 
Son los elementos relacionados a la expresión corporal, la actuación escénica y lo teatral, 
tanto su preparación como su puesta en escena. Para su proceso se encuentra:
• Teatro: edificio o lugar destinado a la representación de obras dramáticos u otros 

espectáculos públicos (conciertos musicales, danzas, coros, etc.). Se dan ocasiones que 
en la obra teatral se puede presentar en otros lugares (instalaciones deportivas, iglesias, 
centros comerciales, entre otros); de acuerdo al motivo de su presentación.

• Actriz/Actor: persona que representa personajes de las obras teatrales, interpretando 
las manifestaciones vivenciales del ser humano; se da ocasiones que la actriz interpreta 
un personaje masculino y también que el actor interpreta un personaje femenino.

• Personaje: actriz y actor que representa a una persona de la vida real o creada de la 
imaginación.

• Elenco: equipo de actrices y actores para montar la obra teatral.
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• Director: es el encargado de dirigir la actuación de las actrices y los actores; a la vez 
coordinando los otros elementos teatrales. 

• Guión teatral: es el libreto que incluye los diálogos y el desarrollo de la acción actoral, 
las situaciones, y los lugares en donde se representan las actrices y los actores.

• Guionista: es la persona encargada de escribir el guión teatral.
• Productor: persona que financia y proporciona los recursos de cada elemento para 

realización de la obra. 
• Montaje: estructura general de la obra, incluye a las actrices y los actores, decorados, 

apoyos musicales, dirección, producción, entre otros.
• Ambiente: definición del lugar y la época en los que se desarrolla la obra, a través del 

decorado, la música, la vestimenta y las referencias verbales de las y los personajes.
• Platea: patio o parte baja de los teatros, enfrente del escenario; destinado al público.
• Planos: división teórica del escenario. Primer plano es cerca de la platea; segundo plano 

es más alejado de la platea; y tercer plano es el fondo del escenario.
• Escenario: es la tarima o espacio físico donde se representa un espectáculo teatral. En el 

teatro forma parte de la construcción arquitectónica; pero también puede ser otro espacio 
de forma permanente o temporal recreado en edificaciones (instituciones educativas, 
iglesias, centros comerciales, entre otros). Existen dos formas de visualización en el 
escenario: el fondo, donde se presenta la obra; y la derecha y la izquierda, donde es la 
entrada y salida de las actrices y los actores al realizar una escena.

• Escena: son los segmentos de las diferentes situaciones (lugares, personajes, ambientes, 
entre otros) de la obra teatral; es decir, las y los personajes entran y salen del escenario 
interpretando una situación sucesivamente.

• Acto: partes en que se divide la obra por diferentes situaciones; a su vez, los actos se 
dividen en escenas. Se puede decir que en un acto hay tres escenas, cinco escenas, etc.

• Vestidores: son los espacios donde las actrices y los actores preparan su personaje; 
normalmente se encuentran en la parte de atrás del escenario y lo conduce al mismo 
para la entrada y salida de las actrices y los actores. Dentro del teatro, está ubicado 
atrás del escenario, son varios cuartos adecuados para el vestuario, maquillaje, utilería, 
etc., para la preparación de las actrices y los actores y de los técnicos de los elementos 
artísticos, el cual conduce al escenario por unas cortinas en cada lado para la entrada 
y salida de la actriz y el actor a escena; en otros tipos de edificaciones, los bastidores 
se encuentran en uno o varios cuartos o en espacios divididos por cortinas, tablas o 
paredes, el cual conduce salida en cada lado del escenario.

• Ejercicio: es la preparación (expresión corporal y actuación escénica) del cuerpo que 
hace la actriz y el actor para la interpretación de la y el personaje; para dar mayor fuerza 
y credibilidad al personaje.

• Espectador: es la persona que asiste al espectáculo teatral. 
• Estreno: es la inauguración de una nueva obra teatral.
• Función: es el calendario en la que se presenta la obra en varias ocasiones; ya sea cada 

día, cada semana, cada mes y/o cada año.
• Intermedio: es el corto y breve espacio de tiempo, descanso entre acto; ya sea para 

el público que necesite hacer una urgencia como también para la obra teatral, como 
decorar de otra forma el escenario, cambio de actrices y actores, entre otros..
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ELEMENTOS VISUALES: 
Son los elementos relacionados a los efectos visuales del montaje de la obra. Para su 
proceso se encuentra:
• Maquillaje: son los cosméticos y pinturas que sirven para preparar al personaje 

físicamente, para simular un género, una edad, una herida, una acción, etc.
• Maquillista: es la persona profesional de la cosmética teatral; que con cremas, colores, 

pinturas y delineadores, se trabaja la cara de la actriz y el actor para las y los personajes.
• Vestuario: conjunto de vestimentas y accesorios para el carácter y personalidad del 

personaje, de acuerdo a la época, lugar y situación en la que se desarrolla la obra.
• Escenografía: conjunto de expresiones pictóricas o de otro carácter representativo que 

crea el “ambiente” donde se desarrolla la obra teatral.
• Decorado: es la colocación de objetos y/o cosas que complementan la escenografía.
• Escenógrafo: es la persona que diseña la escenografía y el decorado; también en 

ocasiones se encarga de complementar las luces y los sonidos para crear el ambiente 
de acuerdo al guión, y recreado por el director.

• Utilería: son los recursos que permiten desarrollar montaje de la obra teatral.
• Utilero: es la persona profesional encargada de conseguir o fabricar la utilería de cada 

elemento para el montaje de obra.
• Iluminación: es la utilización de lámparas o juegos de lámparas provenientes de 

artefactos eléctricos especiales y de diversos tipos de proyectores para dar luz adecuada 
al “ambiente” de la escena. 

• Iluminador: es la persona profesional encargada de coordinar de cómo enfocar la luz, 
de acuerdo al ambiente de la escena.

• Telón: es la tela que divide el escenario de la platea.

ELEMENTOS MUSICALES 
Son los elementos relacionados al sonido y la música, que se complementa en el montaje 
de la obra. Para su realización se encuentran:
• Acústica: ciencia y técnica de los sonidos. En el teatro, los técnicos a través del equipo 

requerido, tiene la capacidad de transmitir naturalmente los sonidos que complementan 
la situación de una escena.

• Sonido: utilización de composiciones musicales, pueden ser creadas para la misma 
obra, o de otros compositores; que enriquece el contenido de escenas particularmente 
llamativas de una obra. La reproducción del sonido puede ser por una orquesta, un coro 
y/o con reproductor de música (grabadora, equipo de sonido).

• Sonidista: es la persona profesional que coordina los sonidos grabados o producidos 
por otros medios en las escenas señaladas de la obra; dirigidas por el director.

• Tono: es el registro de las diversas intensidades en la emisión de la voz.

 

Contestar los siguientes enunciados:
	Escribir el nombre de las obras teatrales que haya visto.
	Describir una obra teatral que conozca.
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GÉNEROS TEATRALES
El teatro como arte escénico, se divide en una serie de formas básicas y de características 
comunes, que a todo ello se le denominan géneros, y se caracteriza por los siguientes 
elementos:
	Actriz/Actor: es la persona que representa personajes de las obras teatrales, interpretando 

las manifestaciones vivenciales del ser humano; se da ocasiones que la actriz interpreta 
un personaje masculino y también que el actor interpreta un personaje femenino.

	Director: es la persona encargada de dirigir la actuación de las actrices y los actores; a 
la vez coordinando los otros elementos artísticos.

	Técnicos: son las personas encargadas de realizar el montaje audiovisual de la obra y la 
preparación visual de los actores, se encuentran: guionistas, maquillistas, escenógrafos, 
encargos del vestuario, de utilería. 

	Guión o texto teatral: es el libreto que incluye los diálogos y el desarrollo actoral de la 
actriz y el actor, las situaciones y los lugares en cómo se dramatiza la obra teatral.

	Público: son las personas que asisten a ver un espectáculo escénico.
Se encuentran otros elementos humanos y funciones que se complementan como 
características de los géneros teatrales, como productores, sonidistas, iluminadores, etc., 
pero las características anteriores son la base esencial del montaje de la obra teatral. 

Los géneros teatrales se clasifican en:
1. Géneros Mayores
2. Géneros Menores

GÉNEROS MAYORES
Los géneros mayores se caracterizan en que la obra tiene más de un acto, o si tiene un acto 
dura más de una hora. Se encuentran:
• Tragedia: es la obra que presenta al ser humano enfrentando a su destino; siendo 

una trama ficticia que transmite diferentes emociones, sentimientos y sensaciones de 
temor, piedad, heroísmo, sufrimiento, orgullo, nobleza, etc., el cual muestra un final de 
perdición, destrucción y muerte. Sus personajes suelen ser héroes, nobles, reyes, dioses, 
semidioses, con situaciones o episodios históricos, mitológicos, leyendas, etc. 
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• Comedia: es la obra que presenta la diversión y a la vez una crítica reflexiva sobre 
un aspecto social, político, económico, religioso, etc.; siendo una trama cotidiana que 
transmite emociones, sentimientos y sensaciones de amor, alegría, felicidad, risa, 
carisma, etc., el cual muestra un final feliz y optimista. Sus personajes suelen ser personas 
comunes, con situaciones cotidianas, irónicas, ridículas, graciosas, sarcásticas, etc.

• Drama: es la obra que presenta la vida del ser humano y a la vez reflexionar sobre 
ella; siendo una trama realista que transmite emociones, sentimientos y sensaciones 
de seriedad, conflictividad, solemnidad, intensidad, pesimismo, celos, envidia, tristeza, 
romance, el cual muestra un final con características trágicas o cómicas. Sus personajes 
suelen ser aristocráticos, populares, pobres, burgueses, con situaciones cotidianas, 
complejas, complicadas, etc.
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GÉNEROS MENORES
Los géneros menores se caracterizan en que la obra es corta o breve que puede tener 
varios actos, cada acto dura menos de una hora. Se encuentran:
• Pantomima: es la representación escénica en que la persona conocida como mimo, 

actúa a través de la imitación y la mímica mediante gestos y movimientos corporales, 
simulando sonidos, cosas o personas que no existen realmente; evita cualquier tipo de 
sonido del habla y de la música, y el exceso de uso de objetos, materiales y escenografía.

• Marionetas: son muñecos de tela, madera u otro tipo de material de cualquier tamaño, 
que las personas los mueven mediante hilos o cuerdas amarrados en regletas, o con 
palos. En la representación escénica, son personajes manipulados verbal y corporalmente 
por la actriz y el actor, que los representan con una exageración actoral y surrealista. El 
montaje de las marionetas puede ser en un teatro, donde las personas se colocan en 
la parte superior del escenario manipulándolos desde ahí; también puede ser en un 
retablo o en una caja de cualquier tamaño; o sueltos, es decir, la o las personas con las 
marionetas solamente.

Teatro             Retablo       Sueltos

 



245

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• Títeres: son muñecos de tela, papel u otro material, en la cual en su parte inferior tienen 
un orificio donde se introduce la mano para moverlos, o con palios. En la representación 
escénica, son personajes manipulados verbal y corporalmente por la actriz y el actor. El 
montaje de las marionetas puede ser en un retablo o en una caja de cualquier tamaño, o 
también pueden ser solo la persona manipulando al títere con las manos; hay casos en 
que las personas se maquillan las manos o los dedos para dar ilusión a la representación 
de un títere.
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• Monólogo: es la representación escénica, en la que la actriz y el actor expresa verbal 
y corporalmente un discurso de la o el personaje, que busca llegar a una reflexión y/o 
interacción con el público.

• Soliloquio: es la representación escénica, en la que la actriz y el actor expresa verbal 
y corporalmente un discurso de la o el personaje que tiene un diálogo consigo mismo o 
con un objeto.

Monólogo           Soliloquio

• Farsa: es la pieza teatral parecida a la comedia, que se caracteriza de no ser convincente 
o de no tener parentesco cercano a lo convencional.

• Entremés: es una pieza teatral, de trama humorística y burlesca, en la que se representan 
personajes populares o reconocidos. Usualmente se presenta como intermedio entre los 
actos de una obra trágica, cómica o dramática; también se presenta en otros tipos de 
eventos, como en ferias, celebraciones, festivales, torneos, espectáculos, etc.

Farsa                          Entremés
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Observar con atención el programa de televisión La Composición de las Escenas en el 
Drama, en el cual se va a profundizar sobre las diferentes interpretaciones escénicas de 
cada género teatral.

 

Con el programa de televisión, de forma individual se va contestar los siguientes enunciados:
	Describir la escena de cada género teatral mayor (tragedia, comedia y drama).
	Describir la escena de cada género teatral menor (pantomima, marionetas, títeres, 

monólogo, soliloquio, farsa y entremés)

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir un ensayo sobre uno de los géneros teatrales que le gustaría interpretar.
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SÓFOCLES

ARTISTA TEATRAL 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

 

En ocasiones, se ve cómo la tecnología va evolucionando cada día, también lo hace en las 
artes escénicas. Existen materiales y equipo que se utilizan para la preparación de una obra 
teatral, pero también se han creado aparatos y quipos eléctricos para su montaje.

En la secuencia se pretende conocer los géneros teatrales.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen y utilizan los diferentes equipos de producción de una obra dramática.

 

MONTAJE DE LA OBRA TEATRAL
En el montaje de una obra teatral, inicia por la persona aspirante a directora o director, ya 
que es el realizador, ya que trae a la vida real la obra escrita. Luego se presenta una serie 
de pasos el cual permite su realización:
a. Primero, seleccionar la obra teatral que se va a montar.
b. De acuerdo cómo se desea montar la obra, se reúne la o el director y el posible elenco; 

el cual no se determina el personaje en las actrices y los actores.
c. Se hace una reunión solo con el elenco y el director, se procede a la lectura del guión, 

realizando comentarios sobre su contenido, su intención, sus posibilidades y sus 
dificultades técnicas, pasando después a un debate orientado por el director; con la 
intención en que todo el elenco empiece a vivir la obra.

d. Hace una reunión el director con el escenógrafo de acuerdo al decorado, quien sugerirá 
las modificaciones que requieran las características físicas del escenario.

e. El director organiza el movimiento de las actrices y los actores, ensayando corporal y 
actoralmente. Se puede trabajar en el escenario o en otro lugar que brinde un espacio 
adecuado.

f. Se da copia de la obra a los profesionales de los elementos artísticos (sonidista, 
maquillista, entre otros) para compenetrar el montaje de la obra.

g. Se reparten los personajes a las actrices y los actores; de acuerdo a su capacidad, 
características físicas, edad, y desde luego, talento. En este punto es primordial la 
elección de el director.

h. El director determina el vestuario que corresponderá a cada personaje.
i. El maquillista prepara los bocetos de cómo debe tener el rostro cada personaje, de 

acuerdo a las indicaciones de la o el director.
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j. Corresponde en que la actriz y el actor memoriza los parlamentos de el personaje. 
Existen ocasiones que de acuerdo a la dirección de la o el director, permite que haya 
improvisación de la actriz y el actor en el personaje.

k. Se inicia los ensayos de la obra bajo la conducción (dirección) de el director, utilizando 
escenografía, decorado y utilería; hay ocasiones que a veces no está preparado o listo 
los elementos plásticos, (artes visuales) que se ensaya como si estuvieran ahí.

l. Durante los ensayos, el director ajusta los movimientos, entradas y salidas de escena, y 
el modo en que cada actriz y actor efectúa su interpretación. 

m. Realizar ensayos generales dos o tres días antes, con todos los elementos (dramáticos, 
plásticos y musicales) de la obra teatral.

 

Contestar el siguiente enunciado:
	Describir la función de cada elemento teatral (director, actriz/actor, maquillista, etc.).

 
ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA EL MONTAJE DELA OBRA TEATRAL
El montaje de una obra teatral, exige en su puesta en escena procedimientos escalonados 
y constituidos de una serie de elementos artísticos que a través de un proceso y realización 
conjunto se presenta ante un público determinado; se da el caso que debido a los avances 
tecnológicos que se ha dado a lo largo de la historia hasta en la actualidad, la obra teatral 
se presenta complementando elementos tecnológicos para su montaje. Como elementos 
artísticos que permiten el montaje de la obra se encuentran:
• Actriz/Actor: es la persona que representa personajes de las obras teatrales, interpretando 

las manifestaciones vivenciales del ser humano; se da ocasiones que la actriz interpreta 
un personaje masculino y también que el actor interpreta un personaje femenino.

• Director: es la persona encargada de dirigir la actuación de las actrices y los actores; a 
la vez coordinando los otros elementos teatrales.

• Guionista: es la persona encargada de escribir el guión teatral.
• Productor: persona que financia y proporciona los recursos de cada elemento para la 

realización de la obra. 
• Maquillista: es la persona profesional de la cosmética teatral; que con cremas, colores, 

pinturas y delineadores, se trabaja la cara de la actriz y el actor para los personajes.
• Escenógrafo: es la persona que diseña la escenografía y el decorado; también; en 

ocasiones se encarga de complementar las luces y los sonidos para crear el ambiente 
de acuerdo al guión, y recreado por el director.

• Utilero: es la persona profesional encargada de conseguir o fabricar la utilería de cada 
elemento para el montaje de obra.
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• Iluminador: es la persona profesional encargada de coordinar de cómo enfocar la luz, 
de acuerdo al ambiente de la escena.

• Sonidista: es la persona profesional que coordina los sonidos grabados o producidos 
por otros medios en las escenas señaladas de la obra; dirigidas por el director.

Se encuentran otros elementos que permiten el montaje de la obra teatral, pero los técnicos 
anteriores son la base esencial del montaje de la obra teatral. 

Son algunos elementos audiovisuales que se complementan para el montaje de una obra 
teatral:
• Escenarios digitales: son proyecciones visuales que mediante una pantalla, un proyector 

y una computadora recrean diferentes escenografías. 

• Varas motorizadas: son aparatos eléctricos que son instalados en el escenario y son 
operados a través de una computadora o una caja de control, que sirven para desplazarse 
dentro del escenario, de acuerdo a la dirección y montaje del director de la obra teatral.
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• Plataformas móviles: son aparatos eléctricos que se complementan en el escenario 
y son operados a través de una computadora o una caja de control, que sirven para 
sobresalir del escenario, acentuando la actuación de la actriz y el actor, de acuerdo a la 
dirección y montaje de la o el director de la obra teatral.

• Lámparas o focos: son aparatos eléctricos colocados en el techo sobre y/o enfrente 
del escenario, que sirven para proyectar luces de diferentes colores para resaltar una 
escena, de acuerdo a la dirección y montaje de la o el director de la obra teatral.

Plataformas móviles              Lámparas o focos

• Micrófono: es un aparato eléctrico que permite el sonido y proyección de la voz de 
las actrices y los actores, para que el público pueda escuchar con más claridad la obra 
teatral.

• Apuntador: es un aparato eléctrico que se coloca en el oído que sirve como comunicación 
entre un técnico y las y los actores en la presentación de la obra teatral; el técnico está 
atento en las actuaciones para ayudarles en caso de que se les haya olvidado o no 
hayan estudiado el guión, ya sea en un diálogo o en una escena.

Micrófono           Apuntador
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• Estudio de sonido: son aparatos y equipos eléctricos controlados a través de cajas de 
control, que proyectan sonidos para la ambientación de las escenas de la obra teatral, ya 
sea canciones musicales, ruidos, efectos de sonidos de algo, de alguien o de un animal, 
etc.

 
Observar con atención el programa de televisión Se abre el Telón, en el cual se va a 
profundizar sobre el uso de cada elemento tecnológico en la presentación de las obras 
teatrales y los espectáculos escénicos.

 

Con el programa de televisión, de forma individual se va contestar los siguientes enunciados:
	Describir los elementos audiovisuales en relación al montaje de una obra teatral como de 

los espectáculos escénicos que aparecen en el programa de televisión.

 
 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir un ensayo sobre la importancia del teatro.
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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° 3
EL ARTE ESCÉNICO

 

A veces conocer algo particular sobre algo o alguien, no es lo mismo conocerlo y comprenderlo 
desde su origen o comienzo. La historia universal del arte escénico parte de un comienzo 
desde épocas remotas hasta la actualidad.

En la secuencia se pretende conocer la historia del teatro, resaltando sus características 
más importantes.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución del teatro.

 

TEATRO
Es el arte escénico en el cual se destaca la actuación como su máxima representación 
artística, entre sus diferentes géneros teatrales se encuentran la tragedia, la comedia, el 
drama, la pantomima, el monólogo, etc.; también se relacionan otras artes para su proceso 
artístico, entre ellas se encuentra la música, las artes visuales, la danza, la literatura, etc.
Entre sus procesos artísticos se encuentra:
• Expresión corporal: es la preparación corporal y vocal de la actriz y el actor.
• Actuación escénica: es toda actividad dramática que la actriz y el actor desempeña en 

un espacio escénico.

 

Contestar los siguientes enunciados:
	Escribir el nombre de obras teatrales que haya visto.
	Describir una obra teatral que conozca.
	Describir una obra teatral que haya realizado..
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HISTORIA DEL TEATRO
La historia del teatro se divide en las siguientes edades:
1. Edad Prehistórica
2. Edad Antigua
3. Edad Medieval
4. Edad Moderna
5. Edad Contemporánea

EDAD PREHISTÓRICA
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.

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.

Caza primitiva         Danza primitiva        Chamán primitivo 

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.
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EDAD ANTIGUA
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.

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:
• Indios
• Chinos
• Japoneses
• Griegos
• Romanos

Civilización India
En la 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.

Kutiyattam      Kathakali      Natya Dastra

 

Civilización China
En 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.

Ópera de Pekín           Teatro de Sombras                  Kunqu

 

 

Civilización Japonesa
En 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.

Teatro Noh              Teatro Kabuki         Teatro Bunraku

 

 
Civilización Griega
En la Grecia Antigua, 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 
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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.

Pinturas e ilustraciones sobre el teatro griego

 

 

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. 

Civilización Romana
En la Antigua 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.

Pintura e ilustración sobre el teatro romano
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EDAD MEDIEVAL
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.

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.

Ilustraciones sobre el teatro medieval

 

 

 

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro sinóptico de la Edad Prehistórica, Antigua y Medieval.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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HISTORIA DEL TEATRO
EDAD MODERNA
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. En la Modernidad, se encuentran algunos movimientos para su 
estudio:
• Renacimiento
• Barroco
• Neoclásico 

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.

Ilustraciones sobre el teatro renacentista

 

 

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. 
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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.

Comedia del Arte        Arlequín y Pulichinela      Teatro Isabelino

 

 

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.

Ilustraciones sobre el teatro barroco



263

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

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.
 
Pinturas e ilustraciones sobre el teatro neoclásico

 

EDAD CONTEMPORÁNEA
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. En la Modernidad, se encuentran algunos movimientos y 
vanguardias para su estudio:
• Romanticismo
• Expresionismo
• Surrealismo 

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 
• Biomecánica de Meyerhold
• Método Grotovski
• Teatro épico 
• Teatro ritual
• Teatro del absurdo
• Performance
• Happening 
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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 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.

Teatro Romántico            Teatro Expresionista          Teatro Surrealista

 

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.
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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.

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.
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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.

Biomecánica de Meyerhold           Método Grotovski    Performance

 

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.

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de la Edad Moderna y Contemporánea.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 

Observar con atención el programa de televisión El Teatro Universal, en el cual se va a 
profundizar en las características generales de la historia del teatro.
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Cuál Edad Histórica le gustó más? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Prehistórica? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Cuál civilización le gustó más de la Edad Antigua? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Medieval? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento le gustó más de la Edad Moderna? ¿Por qué?
	¿Qué más le llamó la atención sobre la Edad Contemporánea? ¿Por qué?
	¿Cuál movimiento, estilo o método teatral le gustó más de la Edad Contemporánea? ¿Por 

qué??
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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° 4
EXPRESIONES Y MOVIMIENTO DE NUESTRO CUERPO

 

En ocasiones, cuando se ve a una persona interpretar a alguien o algo en una escena teatral, 
lo que sorprende es cómo se realiza, el cual se logra expresar sentimientos y acciones en 
las diferentes situaciones cotidianas de la vida del ser humano. Al relacionar todo eso, se 
habla de una serie de ejercicios los cuales se logran a través de un proceso práctico donde 
la actriz y el actor logran personificar una o un personaje.

En la secuencia se pretende conocer los ejercicios de la expresión corporal y la actuación 
escénica a donde se desenvuelve para realizar una presentación teatral.

Resultados 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

 

ARTES ESCÉNICAS
Expresión Corporal
Es la representación a través del cuerpo. Se desarrolló antes de la escritura mediante señas, 
gestos, ruidos; como medio de comunicación manifestando conocimientos, emociones; 
normalmente se utiliza toda la potencialidad del cuerpo condicionado al tipo de trabajo que 
se desarrolla en la actuación. Son conceptos básicos en relación a la expresión corporal:
	Voz: es el sonido que produce el aire expulsado por los pulmones que hace vibrar las 

cuerdas vocales.
	Dicción: es el estudio de la fonética, el modo de articular vocales y consonantes, lo que 

remite a cómo decir las palabras con la voz.
	Expresión: tipo de lenguaje verbal y/o corporal para la comunicación.
	Corporal: relativo a lo que corresponde el cuerpo.
	Mímica: tipo de expresión no verbal, que imita o representa a través de gestos y 

movimientos corporales transmitir una idea, un sentimiento, una emoción, una situación, 
etc. 
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Actuación Escénica 
La actuación escénica es toda actividad dramática que la actriz y el actor desempeña en un 
espacio escénico. Son conceptos básicos relacionados a la actuación escénica:
	Actuar: es la acción de representar y dramatizar algo o alguien.
	Actuación: es el estudio y formación académica de la actriz y el actor.
	Actriz/Actor: persona que representa personajes de obras teatrales, interpretando las 

manifestaciones vivenciales del ser humano.
	Actante: persona que hace teatro de forma empírica o autodidacta, sin pasar por un 

estudio formal académico.
	Personaje: actriz o actor que representa a una persona de la vida real o ficticia.
	Escena: son los segmentos de las diferentes situaciones (lugares, personajes, ambientes, 

entre otros) de la obra teatral.
	Escenario: espacio físico donde se realiza la obra de teatro.
	Trama: es el argumento de la historia que se está dramatizando, pero no en toda su 

totalidad; ya que es la manera en que los personajes y los hechos se entrelazan, de la 
misma manera que en la vida real.

Contestar el siguiente enunciado:
	Explicar la imagen de cada escena teatral:

Ejemplo:

1-        2- 

4-       5-   
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EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal, a través de la plasticidad y movimiento en el cuerpo permite la 
multiplicidad de gestos, trasmitiendo mensajes artísticos cargados de emociones e ideas 
abstractas. A continuación se encuentran actividades que permiten su desarrollo:
• Cuerpo se comunica
• Cuerpo juega y se divierte
• Cuerpo crea 

EL CUERPO SE COMUNICA
Es expresar el cuerpo en lo personal, social y espacial. Serie de ejercicios que permiten su 
desarrollo:
	Ejercicios de respiración
	Ejercicios de movimiento
	Ejercicios de espacio
	Ejercicios de desinhibición
	Ejercicios interpersonales
	Ejercicios de calentamiento
	Ejercicios de concentración
	Ejercicios intrapersonales 

Ejercicios de Respiración
Es la actividad mecánica y automática que consiste en la entrada de oxígeno (inhalación 
del aire) y la salida de dióxido de carbono (exhalación del aire) del cuerpo. Se realiza antes 
de cada ejercicio para el relajamiento de los músculos; y después de cada ejercicio el 
cual provoca el relajamiento de la tensión de los músculos para obtener el reposo de cada 
ejercicio.
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Ejercicios de Movimiento
Es el ejercicio que consiste en el movimiento con destreza, demostrando optimismo, de tal 
modo la persona demuestre versatilidad, eficacia y eficiencia en situaciones que requiere 
respuestas planeadas e imprevistas; el cual la meta de ser consciente del significado, sentir 
y placer de moverse como ejecutante y observador, trata de adquirir y aplicar el conocimiento 
que gobierna el movimiento humano estimulando la elasticidad corporal.

Ejercicios de Espacio
Es el ejercicio que permite el movimiento del cuerpo que determina los estímulos corporales 
que en él se producen. La espacialidad se divide en tres aspectos, la orientación espacial, 
que permite la facultad constante de mantener la localización del propio cuerpo con respecto 
a la posición de los otros cuerpos (objetos, personas, materias, etc.); la estructuración 
espacial, que permite saber cómo está la disposición del espacio, que dan la percepción de 
separación, colectividad, orden...; y la organización espacial, permite a la persona distribuir 
el espacio, partiendo de la orientación y la estructuración espacial a través de la vivencia 
motriz y perceptiva. Estos aspectos constituyen los pilares que posibilitan el movimiento del 
cuerpo humano.
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Ejercicios de Desinhibición (espontaneidad)
Es el ejercicio que permite a la persona se conozca a sí misma y a las otras personas 
respecto a sus posibilidades de expresarse a través de todo su cuerpo; y eso provoca un 
autoconocimiento y una autorrealización consciente de lo que quiere expresar; y aleja el 
temor escénico, estimulando la auto aceptación de forma natural y espontánea.

Ejercicios Interpersonales
Es el ejercicio que tiene como finalidad la comunicación colectiva entre las personas. Existe 
la comunicación verbal, que consiste a través del habla y la expresión corporal que logra 
una comunicación efectiva; y la comunicación no verbal, que consiste en comprender los 
matices de persuasión, información, expresión de emociones y dominio de la interacción, 
sin la necesidad del habla.

Ejercicios de Calentamiento
Es el entrenamiento que genera porte energético a través de capacidades físicas básicas, 
que posibilita a la persona a desarrollar al máximo sus tendencias fisiológicas, que mejora el 
movimiento y el tono postural, que de acuerdo cómo se realice determinará lo que se define 
cómo vivacidad.
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Ejercicios de Concentración
Es el entrenamiento que permite expresarse completamente con dominio y autocontrol del 
cuerpo a través de la concentración espiritual (ser interno), el cual responde a estímulos 
cambiantes según la situación subjetiva que se esté manifestando en el entorno (ser externo).

Ejercicios Intrapersonales
Es la meditación y el ejercicio en la cual se manifiesta la información sobre el yo interno en los 
diferentes espacios, situaciones, emociones..., en el cual es consciente de las cualidades, 
capacidades y limitaciones que tiene; es decir, el reconocimiento de sus virtudes y defectos 
que se reflejan en determinado espacio-tiempo.

De acuerdo a lo aprendido, en grupo se va a trabajar de la siguiente forma:
	Va a realizar ejercicios del tema el cuerpo se comunica (dirigido por su docente).
	Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a escribir cómo realizó los ejercicios 

practicados, describiendo cada proceso. 
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EXPRESIÓN CORPORAL
CUERPO JUEGA Y SE DIVIERTE 
Es el juego y ejercicio corporal individual y colectivo en los diferentes lugares y espacios. 
Serie de ejercicios que permiten su desarrollo: 
	Ejercicios de vocalización
	Ejercicios de dicción
	Ejercicios de gestos
	Ejercicios de recreación

Ejercicios de Vocalización
Es el ejercicio que se basa en la prolongación, la proyección, la acentuación y el volumen 
de la voz, reflejando los ejercicios de respiración. Con ello se desprende la importancia en la 
cual se produce la fonación; ya que debe ser libre, regular, silencioso y con fuerza, que logra 
suministrar el aire indispensable con la fuerza necesaria en el momento justo.

Ejercicios de Dicción
Es el ejercicio que mejora la pronunciación de las palabras; el movimiento muscular consiste 
que al exhalar el aire es modificado y transformado en sonido por las cuerdas vocales, 
amplificado y embellecido por las cavidades de resonancia. La dicción se integra como un 
medio en la expresión oral, y se reflexiona en efectuarlo adecuadamente en la expulsión de 
aire, para la articulación y la vocalización de las palabras, ya que ello permite pronunciar y 
escuchar bien lo que se está expresando oralmente.
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Ejercicios de Gestos
Es el ejercicio que se basa en la expresión libre, mediante lo facial y corporal. Se refleja no 
solo la representación corporal, sino la concentración que tiene la persona de acuerdo al 
conocimiento que tiene de lo que está representando, demostrando credibilidad en lo que 
refleja; ya sea una emoción, una persona, un animal o un objeto.

Ejercicios de Recreación
Es el ejercicio que refleja la relación del cuerpo y la mente a través de juegos, desarrollando 
fuerza, agilidad y resistencia en el proceso; el cual implica una adecuada tarea motriz en 
el cuerpo, demostrando equilibrio, reacción, orientación, entre otros, para integrar un alto 
grado de cualidades físicas, emocionales y psicológicas en la persona.

CUERPO CREA
Es la actividad de imaginar y crear una situación, un cuento o un relato relacionado con un 
diálogo, una imitación o una actuación de lo que se quiere representar. Ejercicio que permite 
su desarrollo: 
	Juego escénico

Juegos Escénicos
Es el juego escénico y actoral improvisado, que se relaciona un tema en el cual se pueden 
interpretar personas, animales o cosas. En relación al ser humano, representa diferentes 
conductas y dinámicas, como situaciones personales, emocionales, familiares, históricas, 
sociales, entre otros; el cual cada persona refleja una visión, un ideal y una actitud consciente 
y/o inconsciente de lo que se está representando.
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De acuerdo a lo aprendido, en grupo se va a trabajar de la siguiente forma:
	Va a realizar ejercicios del tema el cuerpo juega y se divierte y el cuerpo crea (dirigido 

por su docente).
	Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a escribir cómo realizó los ejercicios 

practicados, describiendo cada proceso. 

ACTUACIÓN ESCÉNICA
La actuación escénica es toda actividad dramática que la actriz y el actor desempeña en un 
espacio escénico, presentan vinculados a la acción (caracterización del personaje), como 
una fuerza directriz y no una sustancia individual, ya que es una transformación de un 
ser humano real a ser un ser humano ficticio; es decir, se transforma en un personaje. Se 
encuentran actividades que permiten su desarrollo:
• Espacio y movimiento escénico
• Juego dramático

ESPACIO Y MOVIMIENTO ESCÉNICO
Es expresar diferentes manifestaciones actorales a través de la preparación corporal. Serie 
de ejercicios que permiten su desarrollo:
	Diálogo corporal
	Ejercicios de sensibilización

Diálogo Corporal
Es el juego corporal no verbal en el que una o varias personas representan una situación 
cotidiana.
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Ejercicios de Sensibilización
Es el ejercicio que consiste en interpretar diferentes situaciones y sensaciones en el cual el 
ser humano se manifiesta de forma consciente, inconsciente, natural, a causa de algo, entre 
otros.

JUEGO DRAMÁTICO 
Es el entrenamiento y preparación actoral. Ejercicio que permite su desarrollo:
	Relato improvisado

Relato Improvisado
Es el juego escénico que consiste en la improvisación de un tema mediante la expresión 
corporal y verbal, que hace sentir y vivir una historia.

De acuerdo a lo aprendido, en grupo se va a trabajar de la siguiente forma:
	Va a realizar ejercicios del tema el espacio y movimiento escénico y el juego dramático 

(dirigido por su docente).
	Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a describir cómo realizó los ejercicios 

practicados, dibujando cada proceso. 

Observar con atención el programa de televisión Expresando el Cuerpo, en el cual se va a 
profundizar en los ejercicios de la expresión corporal y la actuación escénica.
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De acuerdo a lo aprendido, en equipos se va a trabajar de la siguiente forma:
	En este proceso se va a realizar una presentación teatral de títeres con una duración de 

3 minutos; se puede trabajar en los mismos equipos del ejercicio Relato Improvisado o 
con otros integrantes, quedando solo cinco equipos en total. 

	Se van a organizar de la siguiente manera:
1. Nombrar un coordinador y un secretario.
2. El secretario, en una hoja de papel va a escribir el tema, el número del equipo y sus 

integrantes, indicando quién va a ser el coordinador y el secretario, y luego la entrega 
a su docente.

3. De acuerdo a la presentación teatral, se van a distribuir las responsabilidades para 
trabajar en la realización de la obra teatral, tratando de utilizar lo más básico posible 
en cuanto a materiales.

4. Se van a realizar las siguientes responsabilidades:
	Crear un guión sobre una presentación de títeres, ya sea una anécdota, una 

situación o un acontecimiento cómico; de 3 a 5 personajes.
	Dirigir el montaje de la presentación de títeres.
	Dibujar bocetos y diseños de los personajes de los títeres.
	Elaborar y decorar los títeres.
	Interpretar a los títeres.
	Para la presentación de títeres, montar una cuerda y un telón; en este caso va a 

ser solo un montaje para todos los equipos.
5. Traer los siguientes materiales:
	Tela, papel u otro material para la elaboración de los títeres.
	Hilos, pegamento u otro material para pegar o ensamblar la elaboración de los 

títeres.
	Colores, marcadores, acuarelas u otros materiales para decoración; Un termo 

o bote lleno de agua, pinceles y vaso y platos plásticos como materiales para 
decoración. 

	Tijeras
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico).

	Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes van a traer 
materiales y las responsabilidades de cada uno para la presentación de títeres, para 
que en la siguiente sesión de aprendizaje, al finalizar la actividad, pasar lista de cada 
integrante indicando como trabajaron cada uno, y entregarla a su docente para evaluar.

	Leer el apartado el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar 
en la siguiente sesión de aprendizaje
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, trabajar la preparación teatral de 
títeres:

PRIMERA ETAPA
1. Elaborar los títeres; en caso de hacer escenografía, prepararla y decorarla.
2. 2Realizar los ejercicios de expresión corporal (ejercicios de respiración, vocalización y 

dicción) los responsables de hacer la interpretación actoral.

SEGUNDA ETAPA
1. Ensayar con el director el guión de la presentación teatral, con o sin los títeres.
2. Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes están trabajando 

en la realización de la presentación teatral de títeres, para que en la siguiente sesión 
de aprendizaje, al finalizar la presentación, se va a pasar lista de las responsabilidades 
asignadas de cada integrante, y entregarla a su docente para evaluar.

3. Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a describir cómo realizó los ejercicios 
practicados, dibujando cada proceso. 

TERCERA ETAPA
1. Montar en el salón de clase un telón con una cuerda para realizar la presentación teatral 

de títeres.
2. Realizar los ejercicios de expresión vocal (ejercicios de respiración, vocalización y 

dicción).
3. Ensayar con el director el guión de la presentación teatral, con los títeres.

CUARTA ETAPA
1. Inicia la presentación teatral, cada equipo tienen 2 minutos prepararse atrás del telón (en 

caso de haber realizado escenografía, iluminación y sonido, colocarse cada elemento y 
cada técnico), y 3 minutos para realizar la presentación.

2. Concluidas las presentaciones, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento 
de responsabilidades de cada integrante de los equipos.

3. Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a describir cómo realizó usted y sus 
compañeros la presentación de títeres. 
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gustó haber realizado la presentación teatral de títeres? ¿Por qué?
	¿Qué aprendió al momento de llevar a cabo la presentación teatral de títeres?
	¿Encontró algunas dificultades en el proceso que siguió para llevar la presentación teatral 

de títeres? ¿Cuáles fueron?
	¿Logró una mejor comunicación con sus compañeras y compañeros a través de los 

ejercicios y montaje escénico? 
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EURÍPIDES

ESCRITOR Y TEATRISTA GRIEGO (480-406 a. de C.)
“La vida es lucha”...
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Secuencia N° 5
VALORANDO LO QUE APRENDO
 

A través de esta secuencia de aprendizaje se va a valorar el siguiente contenido: El Arte 
Escénico. El contenido antes mencionado está contemplado dentro del Bloque III de Drama.

Se le va a presentar a continuación una recapitulación de los mismos, estos le van a servir 
para que pueda hacer un repaso, y reforzar los conocimientos que adquirió durante su 
desarrollo, en base a los cuales su docente, va a hacer una evaluación a través de una 
prueba la cual se le va a aplicar al finalizar esta secuencia.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen el origen y evolución del teatro.

Se va a realizar una guía de trabajo, para ello se va a hacer la lectura de la primera secuencia 
del bloque:
• Secuencia 3: El Arte Escénico
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¿Qué conoce de esto?, realizar la siguiente 
actividad.

Guía de Repaso
Indicaciones: copiar y contestar la siguiente guía en su cuaderno con lo que a continuación 
se le pide.

1. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Prehistórica y cuáles son sus características 
generales?

2. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Prehistórica? 
3. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Antigua y cuáles son sus características 

generales?
4. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Antigua?
5. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Medieval y cuáles son sus características 

generales?
6. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Medieval?
7. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Moderna y cuáles son sus características 

generales?
8. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Moderna?
9. ¿Cuál es el tiempo de transición de la Edad Contemporánea y cuáles son sus 

características generales?
10. ¿Cuáles son las características generales del teatro en la Edad Contemporánea?

Después de haber desarrollado la guía, la va a estudiar y se va a preparar para la siguiente 
sesión de aprendizaje para la prueba que le va aplicar su docente.



Estimado estudiante, en este cuarto bloque del Libro del Estudiante denominado: Arte y 
Cultura. Se va a conocer sobre los símbolos mayores y menores de Honduras, los artistas 
universales, el patrimonio y las celebraciones hondureñas; que va a permitir tener un 
conocimiento y una valoración artística al identificar y reconocer el arte y la cultura hondureña 
y universal mediante actividades artísticas.

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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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
EXALTANDO LOS VALORES CÍVICOS

 

A veces en la historia de un país, se conocen hechos que a través del tiempo son el 
producto de las formas y estilos de vida de la actualidad, pero a veces no se percata de qué 
acontecimientos fueron y de quienes fueron esas personas que marcaron esos hechos en 
la historia. 

En la secuencia se pretende conocer los símbolos mayores y menores de Honduras a través 
de actividades que reflejen su importancia.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los símbolos nacionales de Honduras.

SÍMBOLOS MAYORES Y MENORES
Los símbolos mayores son los signos que tienen una representatividad colectiva más 
relevante de una nación. Ejemplo: Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo Nacional. 
Los símbolos menores son los que representan un grado menos relevante de una nación: 
Ejemplo: Próceres y Héroes Patrios, Flor Nacional, Ave Nacional, Animal Nacional, Árbol 
Nacional, El Mapa, Moneda. Son conceptos básicos sobre símbolos mayores y menores:
• Himno: es la composición musical y literaria que expresa sentimientos inspirados de 

algo digno de alabanza.
• Himno Nacional: es la composición musical, literaria e histórica de un país.
• Héroe: persona que con valentía e ideales realiza hazañas extraordinarias que requieren 

de mucho valor, que lucha por su pueblo, capaz de sacrificar o arriesgar su vida con 
dignidad y honor.

• Héroe Nacional: persona valiente con ideales y hazañas extraordinarias de dignidad y 
honor, que se le reconoce por su nación.

• Prócer: persona famosa e ilustre que es respetada por sus cualidades, con una especial 
consideración entre los de su clase o los de su profesión. 

• Prócer Patrio: persona famosa o ilustre, que se le reconoce por su nación.
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• Nación: grupo humano unido por vínculos especiales de homogeneidad cultural, histórica, 
artística, política, económica y lingüística de un país. Tiene como sentido estricto dos 
concepciones:
	Nación política: es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de 

un Estado.
	Nación cultural: concepto socio-ideológico más subjetivo y ambiguo que el anterior, 

como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes, a las 
que dota de un sentido ético-político.

Contestar el siguiente enunciado:
	Describir la historia de un héroe o prócer de Honduras que conozca.

SÍMBOLOS MAYORES DE HONDURAS
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 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.
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EXPLICACIÓN DEL HIMNO NACIONAL DE HONDURAS
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 
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 luchó 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.
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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 se da 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 1821 rompió las 
cadenas de esclavitud logrando 
ser liberada de España y de otros 
conquistadores, dando paso a un 
nuevo período de la historia en 
donde “como un ave de negro 
plumaje” es el fantasma de la 
colonia que 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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De acuerdo a lo aprendido, en grupo se va a trabajar de la siguiente forma:
	Entonar el himno nacional de Honduras

	Hacer un resumen de cada símbolo mayor de Honduras.



294

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

 

SÍMBOLOS MENORES DE HONDURAS
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; murió 
supuestamente 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 PATRIOS
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.
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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 bajo las órdenes del Gral. Morazán. Cabañas realizó grandes 
hazañas debido a su gran 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.
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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 de su estado y protección de los sitios 
donde se cultiva, el control de su comercialización, cultivo y conocimiento 
científico en los medios educativos.

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 decide vivir; 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 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. Se implementa por medio de las 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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De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un acróstico de un héroe nacional o un prócer patrio de Honduras.
	Dibujar y colorear la flor, el ave, el animal y el árbol nacional de Honduras.
	Hacer un resumen de cada símbolo menor de Honduras.

 

Observar con atención el programa de televisión Nuestros Valores Nacionales, en el cual 
se va a profundizar sobre los símbolos mayores y menores de Honduras.

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir un ensayo sobre la importancia de los símbolos mayores y menores de Honduras.
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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

 
A veces se hacen interrogantes cómo ¿Cuáles son los artistas del mundo del arte?, ya 
que se da la situación que solo se reconoce a las actrices, actores del cine y a artistas 
musicales; pero también se encuentran pintores, escultores, escritores, cineastas, teatreros, 
entre otros.

En la secuencia se pretende conocer a los artistas universales más representativos en las 
diferentes especialidades del arte, a través de actividades de análisis.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los artistas universales más representativos.

 

ARTISTA
Persona que se dedica al estudio, preparación y formación académica a nivel formal, informal 
y no formal de las Bellas Artes; entre ellos se encuentra:
• Artista visual: es la persona que se dedica a crear obras de arte a través de la pintura, 

escultura, arquitectura, cerámica, dibujo, fotografías, artes gráficas u otras artes 
decorativas que requieren un tipo de procedimiento artístico.

• Artista musical: es la persona que se dedica a crear una obra musical a través de los 
elementos musicales.

• Artista literario: es la persona que escribe poesía, ensayos, novelas, entre otros, a 
través de la imaginación, fantasía o conocimientos históricos, culturales, emocionales, 
etc.

• Artista teatral: es la persona que se dedica a ser actriz, actor, director de teatro, guionista, 
entre otros; con la combinación de artistas plásticos, musicales, literarios o de cine, como 
complemento para crear y realizar una obra teatral.

• Artista de cine: es la persona que se dedica a ser actriz, actor, director de cine, entre 
otros; con la combinación de artistas plásticos, musicales, literarios o de cine, a la vez 
se incorporan productores, agencias, para el patrocinio de la realización de una película.
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Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir los nombres de artistas visuales, musicales, literarios, teatrales y de cine que 

conozca.

ARTISTAS UNIVERSALES
ARTISTAS VISUALES
Entre los artistas visuales más representativos se encuentran:

Leonardo da Vinci
Leonardo di ser Piero da Vinci; nació en Archiano-República de Florencia 
(actualmente Italia) el 15 de abril de 1452; fue un pintor, anatomista, 
arquitecto, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, 
músico, poeta y urbanista del Renacimiento. Fue considerado como uno 
de los más grandes pintores de todos los tiempos y, probablemente, es 
la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que 
jamás ha existido; desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, como 
el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil; muy 
pocos de sus proyectos llegaron a construirse, ya que la mayoría no eran 
realizables durante esa época; que la mayoría no eran realizables durante 

esa época; como científico, progreso mucho en la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la 
hidrodinámica. En las artes, se conocen unas veinte de sus obras, debido a sus constantes 
(y a veces desastrosos) experimentos con nuevas técnicas, entre sus obras junto con sus 
cuadernos de dibujos, constituyen un legado para las nuevas generaciones de artistas. 
Muere el 2 de mayo de 1519, en Cloux-Francia, a la edad de 67 años; sus obras artísticas 
más destacadas se encuentran:

La Mona Lisa   La Última Cena                San Juan Bautista
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Miguel Ángel
Michelangelo Buonarroti; nació en Caprese-República de Florencia 
(actualmente Italia) el 6 de marzo de 1475; fue un arquitecto, escultor y 
pintor italiano del Renacimiento. Fue considerado uno de los más grandes 
artistas de la historia tanto por sus esculturas, por sus pinturas y obras 
arquitectónicas; triunfó en todas las artes en las que trabajó, la escultura, 
según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; 
a continuación, la pintura, fue casi como una imposición por parte del 
Papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica 
la bóveda de la Capilla Sixtina; y en sus últimos años, realizó proyectos 
arquitectónicos; desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta 

años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médicis 
de Florencia y los diferentes papas romanos. Fue muy admirado por sus contemporáneos, 
que le llamaban el Divino. Muere el 18 de febrero de 1564, en Roma-Italia, a la edad de 88 
años; entre sus obras artísticas más destacadas se encuentran:

La Piedad        La Creación de Adán; Capilla Sixtina                     Basílica de San Pedro

Francisco Goya
Francisco de Goya y Lucientes; nació en Zaragoza-España el 30 de 
marzo de 1746; fue un pintor y grabador español del Romanticismo. Su 
obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo; el arte 
goyesco supone, asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea, y 
se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Tras 
un lento aprendizaje en su tierra natal, en el ámbito estilístico del barroco, 
viaja a Italia en 1770, donde tiene contacto con el neoclasicismo, que 
adopta cuando marcha a Madrid a mediados de esa década. Una grave 
enfermedad que le aqueja en 1793 le lleva a acercarse a una pintura 
más creativa y original, que expresa temáticas menos amables que los 

modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales; inicia la fase madura 
de la obra del artista y la transición hacia la estética romántica; además, su obra refleja el 
convulso período histórico en que vive, particularmente la “Guerra de la Independencia”, 
de la que la serie de estampas de “Los Desastres de la Guerra”, que es casi un reportaje 
moderno de las atrocidades cometidas. Al final del conflicto hispano-francés pinta dos 
grandes cuadros a propósito de los sucesos del levantamiento del dos de Mayo de 1808, 
que sientan un precedente tanto estético como temático para el cuadro de historia, que 
no solo comenta sucesos próximos a la realidad que vive el artista, sino que alcanza un 
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mensaje universal. Muere el 16 de abril de 1828, en Burdeos-Francia, a la edad de 82 años; 
entre sus obras artísticas más destacadas se encuentran:

Los Desastres de la Guerra       La familia real de Carlos IV         El 3 de Mayo de 1808           

Pablo Picasso
Pablo Ruiz Picasso; nació en Málaga-España el 25 de octubre de 1881; 
fue un pintor y escultor español, y uno de los creadores del Cubismo. 
Es considerado como uno de los mayores pintores que participaron 
en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y 
ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo; 
Georges Braque y Picasso crearon el cubismo en 1908, que es una 
serie de experimentación en la composición visual, como el abandono 
de la perspectiva, la conquista del espacio, fragmentando los planos 
mediante tonos planos con contornos gruesos y definidos, entre otros. 
El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que 

inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la 
descripción naturalista a composiciones de formas abstractas de la percepción convencional, 
jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Picasso, pintó más de 
dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo; además, 
abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la 
cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. En lo político, se 
declaraba pacifista y comunista; fue miembro del PCE (Partido Comunista de España) y del 
Partido Comunista Francés. Muere el 8 de abril de 1973, en Mougins-Francia, a la edad de 
91 años; entre sus obras artísticas más destacadas se encuentran:

Las señoritas de Aviñón    Guernica          
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Salvador Dalí
Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech; nació en Figueras-España el 11 
de mayo de 1904; fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor 
español del Surrealismo. Fue conocido por sus impactantes y subjetivas 
imágenes surrealistas, sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la 
influencia y admiración por el arte renacentista; también fue un experto 
dibujante. Se complementó en el cine, la escultura y la fotografía, lo cual 
le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales; 
tuvo la habilidad de forjar un estilo marcadamente personal y reconocible. 
Una de sus obras más célebres es “La persistencia de la memoria”, 
el famoso cuadro de los relojes blandos, realizado en 1931. Como 

artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la 
megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes 
apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que rechazaban sus conductas excéntricas 
como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística; 
Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado, su pasión por el lujo y su amor por la moda 
oriental a un autoproclamado “linaje arábigo”, que remontaba sus raíces a los tiempos de la 
dominación árabe de la Península Ibérica. Muere el 2 de enero 1989, en Figueras-España, 
a la edad de 84 años; entre sus obras artísticas más destacadas se encuentran:

La persistencia de la memoria              Elefante                  Atómicus Dalí          

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de cada artista visual.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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ARTISTAS UNIVERSALES
ARTISTAS MUSICALES
Entre los artistas musicales más representativos se encuentran:

Vivaldi 
Antonio Lucio Vivaldi; nació en Venecia-República de Venecia 
(actualmente Italia) el 4 de marzo de 1678; fue un compositor y 
músico italiano del Barroco. Se trata de una de las figuras más 
relevantes de la historia de la música; su maestría se refleja en 
haber creado el género del concierto, el más importante de su 
época. Era apodado “Il prete rosso” (El cura rojo) por ser sacerdote 
católico y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se 
cuentan 477 conciertos y 46 óperas; es especialmente conocido, 
a nivel popular, por ser el autor de la serie de conciertos para 
violín y orquesta “La cuatro estaciones”, esta obra forma parte del 
ciclo de su obra 8 “La lucha entre la armonía y la invención”, tiene 
una importancia capital por suponer la ruptura del paradigma del 
concierto soli, establecido por el mismo Vivaldi; hasta entonces, 

el concierto soli era un concierto en el que el instrumento solista llevaba todo el peso de la 
melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompañamiento 
según las reglas de la armonía. Muere el 20 de julio en 1741, en Viena-Sacro Imperio 
Romano (actualmente Austria), a la edad de 63 años; entre sus composiciones musicales 
más destacadas se encuentran:
	Las cuatro estaciones
	Otón en la villa
	La lucha entre la armonía y la invención

Bach 
Johann Sebastian Bach; nació en Eisenach-Sacro Imperio 
Romano Germánico (actualmente Alemania) el 21 de marzo 
de 1685; fue un compositor, organista, clavecinista, violinista, 
maestro de capilla y cantor alemán del Barroco. Fue el miembro 
más importante de una de las familias de músicos más 
destacados de la historia, con más de 35 compositores famosos 
y muchos intérpretes destacados; su reputación como organista 
y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa por su 
gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado, aparte 
del órgano y del clavecín, también tocaba el violín y la viola de 
gamba. Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la 
música barroca; destaca en ella su profundidad intelectual, su 
perfección de la técnica y su belleza artística, además de la 

síntesis de los diversos estilos internacionales de su época, del pasado y su incomparable 
extensión. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, donde es la 
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fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos desde Wolfgang 
Amadeus Mozart pasando por Arnold Schönberg, hasta nuestros días. Muere el 28 de julio 
de 1750, en Leipzig-Sacro Imperio Romano Germánico (actualmente Alemania), a la edad 
de 65 años; entre sus composiciones musicales más destacadas se encuentran:
	Pasión según San Mateo
	El arte de la fuga
	Tocata y fuga en re menor

Haydn
Franz Joseph Haydn; nació en Rohrau-Sacro Imperio Romano 
Germánico (actualmente Austria) el 31 de marzo de 1732; fue 
un compositor austriaco del Clasicismo. Es uno de los máximos 
representantes del periodo clasicista, además de ser conocido 
como el “Padre de la sinfonía” y el “Padre del cuarteto de cuerda” 
gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros; 
también contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano 
y en la evolución de la forma musical sonata. Vivió durante toda 
su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera como 
músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de 
Hungría; aislado de otros compositores y tendencias musicales 
hasta el último tramo de su vida, estuvo, según dijo, “forzado a ser 
original”; en la época de su muerte, era uno de los compositores 

más célebres de toda Europa. Muere el 31 de mayo de 1809, en Viena-Imperio Austriaco 
(actualmente Austria), a la edad de 77 años; entre sus composiciones musicales más 
destacadas se encuentran:
	Las estaciones
	Salve Regina
	Sinfonía n°104 “Londres” 

Mozart 
Joannes Chrysostomus Wolfgang Theopilus Mozart; nació en 
Salzburgo-Sacro Imperio Romano Germánico (actualmente Austria) 
el 27 de enero de 1756; fue un compositor y pianista austriaco 
del Clasicismo. La obra mozartiana abarca todos los géneros 
musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones, en su 
mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, 
concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando 
una popularidad y difusión universales. En su niñez más temprana, 
mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos 
de teclado y del violín, con tan solo cinco años ya componía obras 
musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia 
y realeza europea; a los diecisiete años fue contratado como músico 
en la corte, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor 

posición, siempre componiendo de forma prolífica; siempre aprendía vorazmente de otros 
músicos y desarrolló un esplendor y una madurez. Durante su visita a Viena en 1781, tras 
ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la 
fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles, 
en sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas; 
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las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones 
y elevadas a la categoría de mito. Muere el 5 de diciembre de 1791, en Viena-Imperio 
Austriaco (actualmente Austria), a la edad de 35 años; entre sus composiciones musicales 
más destacadas se encuentran:
	Figaro
	Réquiem
	El rapto en el serrallo 

Beethoven 
Ludwig van Beethoven; nació en Bonn-Sacro Imperio Romano 
Germánico (actualmente Alemania) el 16 de diciembre de 1770; 
fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán del 
Clasicismo al Romanticismo. Es uno de los compositores más 
importantes de la historia de la música y su legado ha influido de 
forma decisiva en la música posterior, considerado el último gran 
representante del clasicismo (después de Christoph Willibald 
Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart), Beethoven 
consiguió hacer trascender la música del romanticismo, 
influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX; su arte 
se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron 
la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto 
resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y 

música de cámara, su producción incluye los géneros pianísticos (32 sonatas para piano), 
de cámara (16 cuartetos de cuerda, 7 tríos, 10 sonatas para violín y piano), vocal (lieder, 
dos misas y una ópera: Fidelio), concertante (cinco conciertos para piano y orquesta, 1 para 
violín y orquesta) y orquestal (9 sinfonías, oberturas, etc.), entre las que se encuentra el 
ciclo de las Nueve Sinfonías, incluyendo la Tercera Sinfonía, también llamada en castellano 
Heroica en mi bemol mayor, la Quinta Sinfonía en do mayor y la Novena sinfonía en re 
mejor (cuyo cuarto movimiento está basado en la Oda a la Alegría, escrita por Friedrich von 
Schiller en 1785). Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la 
sordera, relacionándose solamente con algunos de sus amigos a través de los “cuadernos 
de conversación”, que le sirvieron como medio de comunicación; su último gran éxito fue 
la Novena Sinfonía, terminada en 1823, en los tres años finales, se dedicó a componer 
cuartetos de cuerda y la Missa Solemnis. Muere el 26 de marzo de 1827, en Viena-Imperio 
Austriaco (actualmente Austria), a la edad de 56 años; entre sus composiciones musicales 
más destacadas se encuentran:
	Clara luna
	Tercera sinfonía
	Quinta sinfonía 

 
De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro sinóptico de cada artista musical.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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ARTISTAS UNIVERSALES
ARTISTAS LITERARIOS
Entre los artistas literarios más representativos se encuentran:

Dante 
Dante Alighieri; nació en Florencia (actualmente Italia) el 29 de mayo 
de 1265; fue un poeta italiano Medieval. Su obra maestra, la “Divina 
comedia”, es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una 
de las cumbres de la literatura universal. En italiano es conocido como 
il Sommo Poeta (el Poeta Supremo), también se le considera el “padre 
del idioma”. Participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, 
por lo que fue desterrado de su ciudad natal, fue un activo defensor 
de la unidad italiana, escribió varios tratados en latín sobre literatura, 
política y filosofía. A su pluma se debe el tratado en latín “De Monarchia” 
(de monarquía) de 1310, que constituye una exposición detallada de 
sus ideas políticas, entre las cuales se encuentran la necesidad de la 
existencia de un Sacro Imperio Romano y la separación de la Iglesia 
y el Estado; luchó contra los gibelinos de Arezzo. La fecha exacta del 

nacimiento de Dante es desconocida, aunque generalmente se cree que está alrededor de 
1265; esto puede deducirse de las alusiones autobiográficas reflejadas en la “Vida nueva”. 
Muere el 14 de septiembre de 1321, en Rávena (actualmente Italia), a la edad de 56 años; 
entre sus composiciones literarias más destacadas se encuentran:
	Vida nueva
	La divina comedia
	Acerca del habla popular

Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra; nació en Alcalá de Henares-
España el 29 de septiembre de 1547; fue un soldado, novelista, 
poeta y dramaturgo español. Es considerado una de las máximas 
figuras de la literatura española y universalmente conocido por 
haber escrito “Don Quijote de la Mancha”, que muchos críticos han 
descrito como la primera novela moderna y una de las mejores 
obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado 
y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Cervantes 
es sumamente original, parodiando un género que empezaba a 
decaer, como el de los libros de caballerías, creó otro género 
sumamente vivaz, la novela polifónica, donde se superponen 
las cosmovisiones y los puntos de vista hasta confundirse en 
complejidad con la misma realidad, recurriendo incluso a juegos 

metaficcionales. En esa época, la épica podía escribirse también en prosa, le cupo a él en 
suma fraguar la fórmula del realismo en la narrativa tal y como había sido preanunciada en 
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España por toda una tradición literaria, ofreciéndosela a Europa, donde Cervantes tuvo más 
discípulos que en España. Muere el 22 de abril de1616, en Madrid-España, a la edad de 68 
años; entre sus composiciones literarias más destacadas se encuentran:
	Don Quijote de la Mancha
	Novelas ejemplares
	La Galatea

Voltaire 
François Marie Arouet, conocido como Voltaire; nació en París-
Francia el 21 de noviembre de 1694; fue un escritor, historiador, 
filósofo y abogado francés de la Ilustración. Voltaire alcanzó 
la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo 
filosóficos; Voltaire cree en un sentimiento universal e innato 
de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de todas 
las sociedades, que la vida en común exige una convención, 
un “pacto social” para preservar el interés de cada uno. 
Según Voltaire, el instinto y la razón del individuo le lleva a 
respetar y promover tal pacto; el propósito de la moral enseña 
los principios de esta convivencia fructífera; ya que la labor 
del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su 
condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida 

gracias a las artes. Sin embargo, no cree en la intervención divina en los asuntos humanos, 
y denuncia el providencialismo en su cuento filosófico “Cándido” o “El optimismo” (1759). 
Fue un ferviente opositor de la Iglesia católica, símbolo según él de la intolerancia y de la 
injusticia; se empeñaba en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a sus víctimas, 
Voltaire se convierte en el modelo para la burguesía liberal y anticlerical, y en la pesadilla 
de los religiosos; ya que fue un incansable luchador contra la intolerancia y la superstición y 
siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones. 
Sus escritos siempre se caracterizaron por la naturalidad del lenguaje, huyendo de cualquier 
tipo de pedantería; maestro de la ironía, la utilizó siempre para defenderse de sus enemigos, 
de los que en ocasiones hacía burla demostrando en todo momento un finísimo sentido del 
humor. Muere el 30 de mayo de 1778, en Paris-Francia, a la edad de 73 años; entre sus 
composiciones literarias más destacadas se encuentran:
	Cándido
	El optimismo
	Edipo 
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Víctor Hugo
Víctor Marie Hugo; nació en Besanzón-Francia el 26 de febrero de 
1802; fue un escritor, dramaturgo y poeta francés del Romanticismo. 
Fue considerado como uno de los escritores más importantes de la 
lengua francesa, también fue un político e intelectual comprometido 
e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo 
XIX. Ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas 
del siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos; fue un 
poeta lírico, también un novelista popular. Contribuyó de forma 
notable a la renovación lírica y teatral de la época; fue admirado 
por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque 
ciertos autores modernos le consideren un escritor controvertido; 
su implicación política, que le supuso una condena al exilio durante 
los veinte años del Segundo Imperio Francés (1852-1870), permitió 

a posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso 
de los escritores en la vida política y social. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su 
obra excepcional, le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República 
honró a su muerte con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio de 1885 y al que 
asistieron más de dos millones de personas, y con la ceremonia de sus restos en el Panteón 
de París. Muere el 22 de mayo de 1885, en Paris-Francia, a la edad de 83 años; entre sus 
composiciones literarias más destacadas se encuentran:
	Los Miserables
	Nuestra señora de París
	Los trabajadores del mar

Tolstói
Lev Nikoláievich Tolstói; nació en Yásnaya Poliana-Imperio 
Ruso (actualmente Rusia) el 9 de septiembre de 1828; fue un 
novelista ruso del Realismo. Es considerado como uno de los 
más grandes escritores de occidente y de la literatura mundial; 
tuvo una importante influencia en el desarrollo del movimiento 
anarquista, concretamente, como filósofo cristiano libertario y 
anarcopacifista. En sus últimos años tras varias crisis espirituales 
se convirtió en una persona profundamente religiosa y altruista, 
rechazó toda su obra literaria anterior y criticó a las instituciones 
eclesiásticas en “Resurrección”, lo que provocó su excomunión. 
Junto con Eliseo Reclus fue precursor de lo que poco después 
se denominaría “naturismo libertario”; Tolstói, vegetariano como 
Reclus, escribe en su libro “Últimas palabras” (1909) en  que 

se viviera según la ley de Cristo “amándonos los unos a los otros, siendo vegetarianos 
y trabajando la tierra con nuestras propias manos”. Tras ver la contradicción de su vivir 
cotidiano con su ideología, decidió dejar los lujos y mezclarse con los campesinos, donde él 
se crio y vivió; no obstante, no obligó a su familia a que lo siguiese y continuó viviendo junto 
a ellos en una gran parcela, lugar al cual con frecuencia sólo llegaba a dormir, gastando la 
mayor parte del día en el oficio de zapatero. Fundó en la aldea una escuela para los hijos 
de los campesinos y se hizo su profesor, autor y editor de los libros de texto que estudiaban; 
impartía módulos de gimnasia y prefería el jardín para dar clases, creó para ello una pedagogía 
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libertaria cuyos principios instruían en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes. Muere 
el 20 de noviembre de 1910, en Astápovo-Imperio Ruso (actualmente Rusia), a la edad de 
82 años; entre sus composiciones literarias más destacadas se encuentran:
	Guerra y paz
	Ana Karénina
	El reino de Dios está con vosotros

 

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un esquema de cada artista literario.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

 
 

ARTISTAS UNIVERSALES
ARTISTAS TEATRALES
Entre los artistas teatrales más representativos se encuentran:

Shakespeare
William Shakespeare; nació en Stratford upon Avon-Reino Unido 
el 26 de abril de 1564; fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. 
Conocido en ocasiones como el “Bardo de Avon” (o simplemente 
“El Bardo”), Shakespeare es considerado el escritor más 
importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la 
literatura universal. Es generalmente reconocido como el más 
grande escritor de todos los tiempos, figura única en la historia de 
la literatura, la fama de otros poetas, tales como Homero y Dante 
Alighieri, o de novelistas como León Tolstoy o Charles Dickens, 
ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha 
llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy 
se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que 
nunca. Fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo; los 

románticos, particularmente, aclamaron su genio, y lo adoraban con gran devoción. En el 
siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo 
tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático; las comedias y tragedias 
shakespearianas han sido traducidos a las principales lenguas, y constantemente son 
objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el 
mundo. Por otra parte, muchas de las citas y dichos que salpican sus obras han pasado a 
formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Muere el 3 de mayo 
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de1616, en Stratford upon Avon-Reino Unido, a la edad de 52 años; entre sus composiciones 
teatrales más destacadas se encuentran:
	Romeo y Julieta
	Hamlet 
	Macbeth 

Molière
Jean-Baptiste Poquelin; nació en París-Francia el 15 de enero 
de 1622; fue un dramaturgo, humorista y comediógrafo francés. 
Considerado el padre de la Comédie Française (comedia 
francesa), sigue siendo el autor más interpretado. Despiadado 
con la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos 
ignorantes, la pretenciosidad de los burgueses enriquecidos, 
Molière exalta la juventud, a la que quiere liberar de restricciones 
absurdas; muy alejado de la devoción o del ascetismo, su papel 
de moralista termina en el mismo lugar en el que él lo definió “No 
sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones 
humanas que pretender eliminarlas por completo”, y su principal 
objetivo fue el de “hacer reír a la gente honrada”. Puede decirse, 
por tanto, que hizo suya la divisa que aparecía sobre los teatritos 

ambulantes italianos a partir de los años 1620 en Francia, con respecto a la comedia. Muere 
el 17 de febrero de 1673, en París-Francia, a la edad de 51 años; entre sus composiciones 
teatrales más destacadas se encuentran:
	Las preciosas ridículas
	La escuela de los maridos
	La escuela de las mujeres

Oscar Wilde
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde; nació en Dublín-Irlanda el 16 
de octubre de 1854; fue un dramaturgo, escritor y poeta inglés. Wilde 
es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres 
victoriano tardío; además, fue una celebridad de la época debido a su 
gran ingenio; hoy en día, es recordado por sus epigramas, sus obars 
de teatro y la tragedia de su encarcelamiento de Dublín, mostró su 
inteligencia desde edad temprana al adquirir fluidez en el francés y 
el alemán; en Oxford estudió en el curso de clásicos, guiado por dos 
de sus tutores Walter Pater y John Ruskin, se dio a conocer por su 
implicación en la creciente filosofía del esteticismo. Tras su paso por 
la universidad se trasladó a Londres, donde se movió en los círculos 
culturales y sociales de moda; en la década de 1890 refinó sus ideas 
sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos, e 

incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela “El retrato de Dorian 
Gray”. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con 
temas sociales le indujo a escribir teatro; en París, escribió “Salomé” en francés, pero su 
representación fue prohibida debido a que en la obra aparecían personajes bíblicos. Produjo 
cuatro comedias de sociedad a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de 
los más exitosos dramaturgos del Londres victoriano tardío; también exploró profundamente 
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el catolicismo, religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. Muere el 30 de noviembre 
de 1900, en París-Francia, a la edad de 46 años; entre sus composiciones teatrales más 
destacadas se encuentran:
	Salomé
	El retrato de Dorian Gray
	De profundis 

Stanislavski 
Konstantín Serguéievich Stanislavski; nació en Moscú-Imperio Ruso 
(actualmente Rusia) el 5 de enero de 1863; fue un actor, director 
escénico y pedagogo teatral ruso. Fue el creador del método 
interpretativo Stanislavski; en 1895, busca ser un actor profesional, 
va a la Escuela de Teatro de Moscú, pero la deja después de tres 
semanas, ya que no estaba de acuerdo con el nivel de formación 
que ofrecía la institución, ya que lo que enseñaban era imitar los 
viejos trucos de actuación. En 1888, visita el Conservatorio de París 
para ver como la actuación era enseñada allá; en este viaje conoce 
a un actor polaco a punto de retirarse, es en ese entonces que se 
denomina Stanislavski, cuyo nombre adoptó para trabajar bajo este 
alias, y poder realizar sus experimentos teatrales con mayor libertad; 
ahora había alcanzado un dominio técnico que le permitió jugar 

una amplia gama de funciones, su habilidad como director y su habilidad para encontrar 
soluciones imaginativas a los problemas de la puesta en escena era inigualable, el cual 
lo llevó a cabo una importantísima labor como pedagogo, creando el llamado “método de 
las acciones físicas”, conocido también como “Sistema Stanislavski”. Sus nuevas ideas y 
métodos no son aceptados de inmediato en el Teatro de Arte o en la profesión de actor, en 
general, a pesar de haber demostrado la eficacia del “sistema”; sin embargo, en 1911, el 
“sistema” es declarado como el método de trabajo oficial del Teatro de Arte de Moscú, como 
resultado, entre 1912 y 1924, el “sistema” es enseñado por primera vez en el First Studio, 
convirtiéndose básicamente la forma de teatro que se hace hoy en día. Muere el 7 de agosto 
de 1938, en Ruso-Unión Soviética (actualmente Rusia), a la edad de 75 años; entre sus 
composiciones teatrales más destacadas se encuentran:
	Un mes en el campo
	El trabajo del actor sobre sí mismo
	Mi vida en el arte
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Brecht 
Eugen Berthold Friedrich Brech; nació en Augsburgo-Alemania el 10 
de febrero de 1898; fue un dramaturgo y poeta alemán. Es uno de 
los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también 
llamado teatro dialéctico. En la escuela destacó por su precocidad 
intelectual; en 1917, inició la carrera de Medicina en la universidad 
Ludwig Maximilian de Múnich, pero tuvo que interrumpir los estudios 
para hacer el servicio militar como médico en un hospital militar en 
Augsburgo, en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1918, con 
sólo veinte años, escribió su primera obra teatral, Baal, cuyo personaje 
principal es un poeta y asesino. A partir de 1920, Brecht viajó a menudo 
a Berlín, donde entabló relaciones con gente del teatro y de la escena 
literaria; Brecht siempre buscó con sus actuaciones concienciar al 
espectador y hacerlo pensar, procurando distanciarlo del elemento 

anecdótico; para ello se fijó en los medios de comunicación de masas que la recién nacida 
Sociología empezaba a utilizar con fines políticos: la radio, el teatro e incluso el cine, a 
través de los cuales podía llegar al público lo que pretendía educar. Su meta fue alcanzar 
un cambio social que lograse la liberación de los medios de producción; ese propósito lo 
abordó tanto a través del ámbito intelectual como del estético. Muere el 15 de agosto de 
1956, en Berlín-Alemania, a la edad de 58 años; entre sus composiciones teatrales más 
destacadas se encuentran:
	La vida de Galileo
	El alma buena de Szechwan
	Madre coraje y sus hijos

 

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un cuadro comparativo de cada artista teatral.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.
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ARTISTAS UNIVERSALES
ARTISTAS DEL CINE
Entre los artistas del cine más representativos se encuentran:

Hermanos Lumière
Auguste Marie Louis Nicolas Lumière y Louis Jean 
Lumière; nacieron en Besançon, Auguste el 19 de 
octubre de1862 y Louis el 5 de octubre de 1864; 
fueron los inventores del cinematógrafo. Ambos 
trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis 
como físico y Auguste como administrador; a partir 
de 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la 
posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento; 
patentaron un número significativo de progresos 
notables. De regreso de un viaje a París, Antoine 
Lumière trajo un kinetoscopio, los dos hermanos 
lo examinaron atentamente atentamente y pronto 
concibieron un proyecto que harían realidad 

partiendo de los inventos ya existentes; crearon un aparato que servía como cámara y como 
proyector, el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las 
imágenes sobre el ojo humano, al comienzo ellos mismos cargaban las piezas de la cámara 
filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro. El cinematógrafo fue patentado 
el 13 de febrero de 1895, ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, “La 
sortie des ouvries des usines Lumière à Lyon Monplaisir” (salida de los obreros dela fábrica 
Lumière en Lyon Monplaisir); fue presentada el 22 de marzo de 1895, tres días después 
del rodaje, en una sesión de la Sociedad del Formato de la Industria Nacional en París. 
Tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, 
en Bruselas y otros lugares, el 28 de diciembre de 1895 en París se procedió a la primera 
exhibición comercial, como primer espectáculo de pago, marcando oficialmente el inicio del 
cine, el evento tuvo lugar en el Salón indio del Gran Café del Boulevard des Capucines; 
aparece el primer actor pagado de la historia, el jardinero Jean-François Clerc, así, el cine 
comenzó su historia a modo de documental, como testigo objetivo de la vida cotidiana. 
Aunque los hermanos dijeron “el cine es una invención sin ningún futuro”, aprovecharon todo 
lo que el nuevo invento les ofreció para montar un negocio rentable, Los Lumière enviaban 
un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido, por ejemplo, a la coronación del zar 
Nicolás; con estas cintas rodadas en los lugares más exóticos del planeta surgió el montaje. 
Su posición económica y el interés que mostraban hacia la ciencia menospreciaron las 
posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción 
cinematográfica. En 1903 patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el 
Autochrome Lumière, lanzado al mercado en 1907. Posteriormente, Louis Lumière continuó 
con sus experiencias inventando el photorama y la fotografía en relieve, el cual fue nombrado 
doctor honoris causa en la Universidad de Berna; por su parte Auguste Lumière, continuó 
con sus estudios de bioquímica y de la fisiología. Muere Auguste el 10 de abril de 1954 en 
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Lyon-Francia a la edad de 92 años y Louis el 6 de junio de 1948 en Bandol-Francia a la edad 
de 83 años; entre sus filmaciones más destacadas se encuentran:
	La salida de la fábrica
	Las calaveras
	La demolición de un muro

Kinetoscopio             Cinematógrafo               Cartel

Jean-François Clerc; primer actor    Photorama

Georges Méliès
Marie-Georges-Jean Méliès; nació en París-Francia el 8 de 
diciembre de 1861; fue un ilusionista y cineasta francés. Méliès, 
un prolífico innovador en el uso de efectos especiales, descubrió 
accidentalmente el stop trick en 1896 y fue uno de los primeros 
cineastas en utilizar múltiples exposiciones, la fotografía en lapso de 
tiempo, las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a 
mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad 
a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un “mago 
del cine”; dos de sus películas más famosas “Viaje a la Luna” (1902) 
y “El viaje imposible” (1904), narran viajes extraños, surreales y 
fantásticos inspirados por Julio Verne y están consideradas entre las 
películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. 
Méliès fue también un pionero del cine de terror con su temprana 

película “La Mansión del Diablo” (1896). Muere el 21 de enero de 1938, en París-Francia, a 
la edad de 76 años; entre sus filmaciones más destacadas se encuentran:
	La Mansión del Diablo
	Viaje a la Luna
	El viaje imposible



316

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

D. W. Griffith
David Wark Griffith; nació en Kentucky-Estados Unidos el 22 de 
enero d 1875; fue un director cinematográfico estadounidense. 
Es considerado el creador del modelo americano de 
representación cinematográfica (o montaje invisible); estudios 
tempranos de la historia del cine mostrarían a Griffith como 
“El padre del cine moderno”, partiendo de un artículo escrito 
por él mismo en un periódico poco después de su salida de 
AM&B en 1913, en éste afirmaba ser el creador del lenguaje 
cinematográfico, por usar técnicas tales como el primer plano 
o el flashback. La importancia de Griffith como realizador fue 
su capacidad de utilizar y combinar técnicas. Su imaginación 
y su gran destreza detrás de las cámaras lo hacen el director 
de cine más importante de esa época. Muere el 21 de julio 

de 1948, en California-Estados Unidos, a la edad de 73 años; entre sus filmaciones más 
destacadas se encuentran:
	El teléfono
	Hogar, dulce hogar
	El nacimiento de una nación

Chaplin 
Charles Spencer Chaplin; nació en 
Londres-Reino Unido el 16 de abril 
de 1889; fue un actor, humorista, 
compositor, productor, director y escritor 
inglés. Adquirió popularidad gracias a su 
personaje Charlot o Chaplin en múltiples 
películas del período mudo, a partir de 
entonces, es considerado un símbolo del 
humorismo y el cine mudo; para el final 
de la Primera Guerra Mundial, era uno 
de los hombres más reconocidos de la 
cinematografía mundial. Chaplin debutó a 
la edad de cinco años, reemplazando a 

su madre en una actuación, para 1912, ya había actuado con la compañía teatral de Fred 
Karno, con quien recorrió diversos países. A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples 
reconocimientos y nominaciones, recibió el premio Oscar Honorífico en 1928 y 1972, fue 
candidato al premio Nobel de la Paz en 1948, fue distinguido con la Orden del Imperio 
Británico en 19755 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de 
Hollywood en 1970. En 1952, tras una serie de problemas políticos que lo involucraban con 
el comunismo y con la realización de actividades antiestadounidenses, debió exiliarse en 
Suiza, donde pasó el resto de su vida. Si bien la cantidad de producciones que realizaba 
para aquella época había disminuido, filmó “Un rey en Nueva York” y “La condesa de Hong 
Kong”, sus últimos trabajos. Muere el 25 de diciembre de 1977, en Vevey-Suiza, a la edad 
de 88 años; entre sus filmaciones más destacadas se encuentran:
	El gran dictador
	El chico
	Una mujer de París
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Serguéi Eisenstein
Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin; nació en Riga-Imperio Ruso 
(actualmente Letonia) el 23 de enero de 1898; fue un director de 
cine y de teatro soviético. Su innovadora técnica de montaje sirvió 
de inspiración para el cine posterior. Es fundamental su aportación 
teórica, como su hipótesis sobre el “montaje de atracciones”, donde 
postula el empleo en el cine de técnicas provenientes del circo y del 
music-hall. Eisenstein rehusó el montaje clásico, tal como lo concibe 
D. W. Griffith, a pesar de haberse inspirado para sus teorías en la 
película “Intolerancia” de este director, y deriva sus teorías sobre el 
montaje del estudio de los ideogramas japoneses, en los que dos 
nociones yuxtapuestas conforman una tercera, como por ejemplo: ojo 
+ agua = llanto; puerta + oreja = escuchar; boca + perro = ladrar. El 
montaje es para él “Una idea que surge de la colisión dialéctica entre 

otras dos, independientes la una de la otra”; este método le permitió partir de elementos 
físicos representables para visualizar conceptos e ideas de complicada representación. El 
movimiento está determinado por la acción y por el montaje; y el protagonista en sus obras es 
la masa, el pueblo. Muere el 11 de febrero de 1948 en Moscú-Unión Soviética (actualmente 
Rusia), a la edad de 50 años; entre sus filmaciones más destacadas se encuentran:
	La huelga
	Octubre
	¡Que viva México!

 

De acuerdo a lo aprendido, de forma individual se va a trabajar de la siguiente manera:
	Hacer un resumen de cada artista del cine.
	Hacer una lista de las palabras que no comprenda, y definir su significado con el glosario.

Para la siguiente sesión de aprendizaje se va a realizar una exposición, en equipos se va a 
trabajar de la siguiente forma:
	Nombrar un coordinador y un secretario.
	Escoger como tema un artista de cada manifestación artística de las Bellas Artes, es 

decir, se va a exponer sobre un artista visual, musical, literario, teatral y de cine.
	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 entrega a 
su docente.

	Indicar quién o quiénes van a exponer. La exposición dura 5 minutos, resaltar los datos 
más relevantes del artista haciendo uso de la pizarra, el cartel y la ficha resumen. Se 
pueden hacer uno o dos carteles para la exposición sobre datos del artista, en el caso 
del artista visual, presentar una obra de él; y se pueden hacer dos o tres fichas resumen.

	Traer los siguientes materiales para hacer el cartel y las fichas resumen:
	Cartulinas de cualquier color
	Colores, marcadores, pinturas u otros materiales para decoración
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	Reglas 
	Tijeras 
	Pegamento blanco, de barra o líquido y cinta adhesiva (masking tape)
	Recursos de aseo (trapos, jabón, pañuelos, papel higiénico, agua)

	Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes van a traer materiales 
y las responsabilidades de cada uno para la realización de cada exposición, para que en 
la siguiente sesión de aprendizaje, al finalizar la actividad, pasar lista de cada integrante 
indicando como trabajaron cada uno, y entregarla a su docente para evaluar.

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje. 

 

De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, hacer los carteles y las fichas resumen 
para la exposición:

PRIMERA ETAPA
1. Cada coordinador va a organizar a su equipo fomentando el respeto, orden y cuidado y 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas de sus integrantes.
2. En la elaboración del cartel, se va a trabajar de la siguiente forma: 
	Escribir la información del tema.
	Dibujar y decorar las imágenes. 
	Escribir el título del tema.  

3. En la elaboración de las fichas resumen, se va a trabajar de la siguiente forma: 
	Cortar la cartulina 6 cm por 8 cm para hacer las fichas
	Escribir la información del tema..

4. En la exposición, se va a trabajar de la siguiente forma: 
	Practicar y ensayar el que va o los que van a exponer.

 

Observar con atención el programa de televisión Artistas del Mundo, el cual se va a 
profundizar sobre las obras artísticas de los artistas universales.
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Indicaciones para la exposición:

SEGUNDA ETAPA
1. La exposición dura 5 minutos, y cada equipo tiene 1 minuto para colocar el cartel al 

iniciar la exposición, y 1 minuto para desmontarlo al terminar la exposición.
2. Concluida las exposiciones, el secretario va a presentar un informe al docente del 

cumplimiento de responsabilidades de los integrantes de cada equipo.

 

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gustó haber realizado la exposición? ¿Por qué?
	En cuanto al trabajo individual que realizó dentro de su equipo, ¿Cómo considera su 

participación?
	¿Qué aprendió acerca de la exposición de un artista?
	¿Encontró alguna dificultad para realizar la exposición? ¿Cuál fue?
	¿Logró lo que esperaba?
	¿Cuál artista le llama más la atención? ¿Por qué?
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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° 3
CONOCIENDO EL PATRIMONIO 

 

Al hablar de patrimonio, se relacionan los términos de cultura, historia, naturaleza, folklore…, 
el cual, al relacionar todos esos términos, se permite conocer, estudiar, comprender y valorar 
el legado de un país y su gente. 

En la secuencia se pretende conocer los diferentes tipos de patrimonio a través de actividades 
que reflejen su importancia.

Resultados 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.

FOLKLORE
La palabra folklore proviene de los términos ingleses folk=pueblo, lore=sabiduría o 
conocimiento; es decir, sabiduría del pueblo. Es la ciencia que estudia las expresiones 
culturales, filosóficas, económicas, costumbristas, históricas, religiosas, etc.; de una 
civilización, una cultura, una etnia o un grupo de personas. Son conceptos que se relacionan 
con el folklore:
	Folklorista: especialista en el folklore de una civilización, una cultura, una étnica o un 

grupo de personas.
	Cultura: es el desarrollo intelectual y artístico de una o un grupo de personas.
	Transculturación: son los cambios culturales trasladados de un lugar a implementarlos 

en otro lugar.
	Aculturación: es el proceso acelerado de una nueva cultura a un grupo humano, un 

lugar o un país.
	Identidad cultural: es el conjunto de valores intelectuales, artísticos y sociales en el 

comportamiento de un grupo de personas. 
	 Identidad nacional: es la expresión de valores históricos y patrióticos de una nación. 
	Etnia: agrupación de personas que poseen su propia cultura, idioma, lengua, etc.
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El folklore de acuerdo a su expresión colectiva, se clasifica en:
• Tradicional: son las costumbres y las actividades que se han heredado de los antepasados 

y se siguen manteniendo en la actualidad. Ejemplo: la comida, la lengua o idioma, el arte, 
las ferias, etc.

• Oral: son los cuentos, los mitos y las leyendas que se han contado de generación en 
generación hasta la actualidad. Ejemplo: la sucia, la llorona, el cadejo, etc.

• Popular: es lo que se conoce popularmente de una cultura, una etnia o un grupo de 
personas sus ámbitos sociales, artísticos, históricos, entre otros. Ejemplo: la cultura 
maya, la etnia garífuna, la etnia lenca, etc.

• Anónimo: son hechos históricos, escritos, artísticos, etc.; el cual se desconoce el nombre 
del autor. Ejemplo: ¿Quién creo la baleada?, ¿Quién es el compositor de la danza “El 
Sueñito”?, ¿Quién o quienes hicieron las pinturas rupestres en Honduras?, etc.

El folklore de acuerdo a su legado trascendental, se manifiesta de tres formas:
• Espiritual: es el folklore que abarca lo inmaterial y lo intangible, como las creencias 

religiosas, la cosmovisión (visión del mundo o de lo que existe), la historia, la ideología, 
los cuentos, las leyendas, los mitos; todo lo que se manifiesta oralmente de un lugar.

• Material: es el folklore que abarca lo material y lo tangible, como la gastronomía, la 
artesanía, el arte, etc.; todo lo que se manifiesta de una civilización, una cultura, una 
etnia o un grupo de personas.

• Nacional: es el folklore que abarca los sentimientos y las emociones, como la identidad 
cultural y/o nacional, que se encuentran fiestas, ferias, celebraciones cívicas, etc.; todo 
lo que se manifiesta de un grupo de personas, una nación o un país.

 

Contestar y desarrollar los siguientes enunciados:
	Escribir un folklore tradicional, oral, popular y anónimo que conozca.
	Dibujar un folklore tradicional, oral, popular o anónimo.
	Escribir un folklore espiritual, material y nacional que conozca.
	Dibujar un folklore espiritual, material o nacional. 

PATRIMONIO
Son el conjunto de propiedades, objetos, conocimientos, etc., que se consideran como 
legado o herencia de la humanidad, que tienen un carácter personal, colectivo o legal. Se 
encuentran algunos tipos de patrimonio:
• Patrimonio Natural
• Patrimonio Cultural
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PATRIMONIO NATURAL
Son el conjunto de elementos biológicos creados de forma natural; son protegidos por un 
pueblo, una comunidad o por instituciones públicas y privadas, y se valoran desde una 
perspectiva estética y científica. Lo constituyen: las reservas de las biósferas, los bosques, 
las selvas, las montañas, la vegetación, los animales, monumentos naturales, corales 
marinos, etc.

PATRIMONIOS DE HONDURAS
Cuevas de Talgua;   Biósfera del Río Plátano;        Parque Nacional la Tigra;
Departamento de Olancho           Depto. Olancho y Gracias a Dios      Depto. Francisco Morazán

PATRIMONIOS UNIVERSALES
Río Amazonas;    Gran Barrera de Coral;       Monte Everest;
Países-Colombia, Perú y Brasil  Países-Australia e Indonesia       País-China
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PATRIMONIO CULTURAL 
Son los hechos históricos y las creaciones artísticos-culturales que se han manifestado desde 
épocas primitivas, antiguas, medievales, modernas y contemporáneas; son protegidos por 
un pueblo, una comunidad o por instituciones públicas y privadas, y se valoran desde una 
perspectiva estética, artística, intelectual y académica. El patrimonio histórico-cultural se 
clasifica en:
	Tangible
	Intangible

Tangible 
Es el patrimonio material, es decir, son bienes, artefactos, objetos que se preservan por 
instituciones públicas y privadas a través de cuidados y restauraciones, lo constituyen: las 
construcciones arquitectónicas, las pinturas, las esculturas, la cerámica, la artesanía, los 
libros, los manuscritos, los documentos, las películas, las fotografías, las monedas, las 
grabaciones (casetes, discos, CDs), etc. 

PATRIMONIOS DE HONDURAS
Ruinas de Copán;   Artesanía Lenca;             Libro “Bosquejos Históricos
Departamento de Copán              Depto. Lempira, Intibucá y La Paz        de Honduras”, Rómulo Durón

PATRIMONIOS UNIVERSALES 
Pirámides; Egipto                 Acta de Independencia de Centro América  Isla de Pascua; Chile
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Intangibles
Es el patrimonio inmaterial, es decir, son expresiones, conocimientos, habilidades que 
se preservan por un pueblo, una comunidad o un país de forma popular y tradicional, lo 
constituyen: los mitos, las leyendas, el teatro, la música, las ferias, los festivales, la danza, 
las etnias, los juegos, los deportes, la gastronomía, la literatura, etc.

PATRIMONIOS DE HONDURAS 
Etnia “Los Garífunas”       Leyenda “La Sucia”                 Danzas Folklóricas

PATRIMONIOS UNIVERSALES
Tango; Argentina      Teatro Nō; Japón             Día de los Muertos; México  

 

Observar con atención el programa de televisión Patrimonio de la Humanidad, en el cual 
se va a profundizar sobre los patrimonios hondureños y universales más representativos.
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Con el programa de televisión, de forma individual se va contestar los siguientes enunciados:
	¿Cuáles son los patrimonios hondureños que se vieron en el programa? Describir cada 

uno.
	¿Cuáles son los patrimonios universales que se vieron en el programa? Describir cada 

uno?

Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir un ensayo sobre la importancia del patrimonio en Honduras.
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Secuencia N° 4
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE HONDURAS

 

A veces, en la escuela se realizan celebraciones escolares y en la comunidad celebraciones 
culturales, y se puede hacer la pregunta ¿Qué diferencia tiene una celebración escolar de la 
celebración cultural? Cuando se habla de ese tipo de celebraciones, se relaciona la identidad 
nacional y cultural del país. En la escuela, se realizan celebraciones cívicas y ceremoniales 
como expresión de los valores cívicos y nacionales de un país, y en la comunidad se 
celebran ferias y festivales populares como expresión de los valores intelectuales, artísticos 
y culturales del país.

En la secuencia se pretende conocer las celebraciones cívicas, ceremoniales, ferias y 
festivales populares del país, por medio de actividades prácticas.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Participación en la organización y el desarrollo de las manifestaciones artísticas y 

culturales de la escuela y la comunidad. 

 
CELEBRACIONES
Son los encuentros, actos, fiestas y/o ceremonias en la cual intervienen un grupo de 
personas para celebrar una fecha o un acontecimiento. En las celebraciones de un país se 
puede encontrar:
	Festividades cívicas: son las celebraciones que se realizan en las instituciones 

educativas, políticas, culturales, etc., que expresan los valores cívicos y nacionales de 
un país.

	Festejos: son las celebraciones sociales y formales que tienen un carácter espontáneo 
y recreativo de un grupo de personas.

	Ferias y festivales: son las celebraciones que se realizan en los Centros Educativos, 
en una comunidad y en las diferentes regiones de un país, que expresan valores 
intelectuales, artísticos y culturales de un país.
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Contestar el siguiente enunciado:
	Escribir a cuales celebraciones ha asistido en su Centro Educativo y/o en su comunidad.

 

CELEBRACIONES HONDUREÑAS
Son las fechas cívicas, los festejos, las ferias y los festivales patronales que forman parte 
de la identidad nacional y cultural del país. A continuación se presenta un cuadro sobre las 
celebraciones más representativas del país:
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FECHAS CÍVICAS
Día de la Hondureñidad           Día de la Bandera Nacional   Día de Francisco Morazán

FESTEJOS
Año Nuevo             San Valentín              Navidad
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FERIAS Y FESTIVALES
El Baile de los Diablitos           Semana Santa              Lempira

En Honduras, en las diferentes regiones del país se celebran festividades cívicas, festejos, 
ferias y festivales a nivel nacional; en algunas ocasiones se encuentran ciertas fechas que 
solo se celebran en ciertas regiones, y otras fechas en todo el país. Los cumpleaños se 
encuentran en los festejos, ya que son celebraciones de acuerdo a la fecha de nacimiento 
de la persona y es festejado por su familia y amigos.

Se encuentran ferias y festivales patronales que se celebran en los diferentes meses del 
año y diferentes lugares del país, se encuentran:
	Guancasco (enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre)
	Festival del Café (febrero, mayo)
	Festival del Maíz (agosto, octubre)
	Festival de las Flores (mayo, diciembre) 

Festival Guancasco        Festival del Café
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Festival del Maíz      Festival de las Flores

 

Para la siguiente sesión se va a realizar una o feria o festival, en un solo equipo se va a 
trabajar de la siguiente forma:
	Todos van a formar un solo equipo.
	Nombrar un coordinador y un secretario.
	El secretario, en una hoja de papel va a escribir el tema y sus integrantes, indicando 

quien va a ser el coordinador y el secretario, y luego la entrega a su docente.
	Investigar para la siguiente sesión de aprendizaje en su cuaderno: 
	¿Cuáles son las ferias y las festividades que se celebran en su Centro Educativo y 

en su comunidad?, ¿De qué trata esa fecha?, ¿Por qué se celebra esa fecha?, ¿Qué 
tipos de actividades se realizan?, ¿Qué tipos de artesanía se venden?, ¿Qué tipo de 
comidas hacen?, ¿Qué grupos musicales se presentan?, etc.

	Indicar quien o quienes van a trabajar en:
Maestro o/y maestros de ceremonia: da la bienvenida y presenta la fecha que se va a 
celebrar, el motivo por el cual se celebrar, y las actividades programas con sus respectivos 
integrantes.
Decoración: se va a decorar el tema de la fecha que se va a celebrar; materiales a traer:
	Cartulinas, papeles y/o papelios de colores
	Colores, marcadores, pinturas u otros materiales para decoración
	Bote con agua
	Reglas 
	Tijeras 
	Imágenes de periódico o revistas
	Información sobre la fecha a celebrar
	Pegamento blanco, de barra o líquido
	Cinta adhesiva (masking tape)
	Materiales naturales y artificiales para decorar
	Trapos 

	En la feria la cual se va a realizar, representar:
	Artesanía: presentar dibujos y/u objetos de la artesanía de la fecha que se celebra.
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	Música: mencionar eel tipo de música que se interpreta en la fecha y/o interpretar una 
canción en relación a la fecha.

	Gastronomía: se mencionan las comidas y bebidas típicas y/o se muestran.
	En la festividad, presentar todos los trabajos realizados de la clase; obras de arte, 

instrumentos musicales, etc.
	Luego de organizar todo, el secretario va a tomar nota sobre quienes van a traer materiales 

y las responsabilidades de cada uno para la realización de cada celebración, para que en 
la siguiente sesión de aprendizaje, al finalizar la actividad, pasar lista de cada integrante 
indicando como trabajaron cada uno, y entregarla a su docente para evaluar.

	Leer el apartado ¿Cómo se hace? para comprender el proceso a desarrollar en la 
siguiente sesión de aprendizaje.

 
De acuerdo en lo indicado en el apartado ¡A trabajar!, realizar la celebración:

PRIMERA ETAPA
1. Organización y realización de las responsabilidades de cada integrante.
2. Preparar el espacio en donde se va a desarrollar la festividad.

 

Observar con atención el programa de televisión Fortaleciendo Mi Cultura, en el cual se 
va a profundizar sobre las fechas cívicas, las celebraciones, las ferias y los festivales de 
Honduras.

Continuar la realización de la celebración:
SEGUNDA ETAPA
1. Iniciación de la celebración de la feria o festival que se escogió.
2. Concluida la actividad, el secretario va a presentar el informe del cumplimiento de 

responsabilidades de los integrantes del equipo.
3. Al finalizar las actividades, en su cuaderno va a describir el trabajo en equipo y la 

celebración.
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Se va a evaluar todos los conocimientos adquiridos de la secuencia de forma individual a 
través de enunciados. 

Contestar los siguientes enunciados:
	¿Le gustó haber colabora en la realización de una feria o festividad? ¿Por qué?
	En cuanto al trabajo que realizó dentro del equipo, ¿Cómo considera su participación?
	¿Encontró alguna dificultad para realizar una feria o festividad? ¿Cuál o cuáles fueron?
	¿Logró lo que esperaba con la realización de una feria o festividad?
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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
 

A través de esta secuencia de aprendizaje se va a valorar el siguiente contenido: Exaltando 
los Valores Cívicos. El contenido antes mencionado está contemplado dentro del Bloque IV 
de Arte y Cultura.

Se le va a presentar a continuación una recapitulación de los mismos, estos le van a servir 
para que pueda hacer un repaso, y reforzar los conocimientos que adquirió durante su 
desarrollo, en base a los cuales su docente, va a hacer una evaluación a través de una 
prueba la cual se le va a aplicar al finalizar esta secuencia.

Resultados del Aprendizaje
Al finalizar esta secuencia de aprendizaje los estudiantes:
1. Conocen los símbolos nacionales de Honduras.

Se va a realizar una guía de trabajo, para ello se va a hacer la lectura de la primera secuencia 
del bloque:
• Secuencia 1: Exaltando los Valores Cívicos
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De acuerdo en lo indicado en el apartado ¿Qué conoce de esto?, realizar la siguiente 
actividad.

Guía de Repaso
Indicaciones: copiar y contestar la siguiente guía en su cuaderno con lo que a continuación 
se le pide.

1. ¿Cuáles son los símbolos mayores de Honduras? Explicar cada uno.
2. Dibujar y colorear los símbolos mayores de Honduras; en el caso del Himno Nacional, 

escribir sus ocho estrofas.
3. ¿Cuáles son los símbolos menores de Honduras? Explicar cada uno.
4. Dibujar y colorear los símbolos menores de Honduras.

Después de haber desarrollado la guía, la va a estudiar y se va a preparar para la siguiente 
sesión de aprendizaje para la prueba que le va aplicar su docente.
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GLOSARIO
A capela: canto sin acompañamiento instrumental que entona sonidos de melodía, ritmo y armonía.

Abogado: es la profesión en que la persona se especializa en ejercer de defensa legal de una de las partes 
en un juicio.

Abstracto: es la imagen distorsionada de una o varias figuras reales; también pueden ser imágenes ficticias.

Abad/Abadesa: monjas o monjes con título de orden superior para regir una abadía.

Abadía: monasterio cristiano.

Abraham: nació siglos a. C. Es considerado el fundador del Judaísmo, considerado como el padre de los 
creyentes; transmitía la palabra de Dios de forma oral a su familia, en base a tradiciones, rituales y costumbres.

Academia: son instituciones culturales y educativas, de diferentes disciplinas profesionales (arte, medicina, 
matemáticas, etc.) de carácter público o privado. Como desde la Edad Medieval, la academia ingresaba las 
personas desde temprana edad, ahora en la actualidad solo es a nivel universitario.

Aceite: líquido graso que se extrae de frutas, semillas, animales, sustancias minerales.

Aceite de linaza: líquido producido de la semilla de lino de la que se extrae un aceite con aplicaciones 
industriales y medicinales.

Acetato: materia plástica y transparente.

Ácido: compuesto químico.

Acrobacia: arte escénico y actividad deportiva en que la persona que lo ejecuta es acróbata, implica equilibrio, 
agilidad y coordinación del cuerpo y mente.

Acta: es un documento de carácter oficial que declara la condición legal de puntos discutidos y acuerdos de 
una reunión de una persona o institución.

Acto fúnebre: relativo a culto y ceremonia fúnebre; es una actividad que se lleva a cabo para despedir a una 
persona que murió.

Acueducto: son como canales o tuberías que transportan el agua desde su lugar de origen de forma continua 
a otro lugar.

Adiestrador: relativo de adiestramiento; es la persona que tiene por profesión entrenar y domar animales, es 
decir, que enseñan a determinar y manipular sus comportamientos.

Administrar: relativo a la administración y administrativo; es la ciencia que la persona se especializa a la 
planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, 
del conocimiento, etc.) de una empresa, institución, organización pública y privada, con el fin de obtener el 
máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico, político o social.

Adobe: masa arcilla y arena mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo para construir paredes, y 
secada al aire libre.

Aeropuerto: es una edificación arquitectónica donde se encuentran los vehículos aéreos como el helicóptero, 
avión, entre otros, que llevan a personas, productos, maquinaria, de un lugar a otros, tanto dentro como fuera 
del país.
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Afro-estadounidense: son las personas descendientes del continente africano que viven en Estados Unidos 
de América.

Agencia publicitaria: es una organización comercial independiente, compuesta de personas creativas y de 
negocios que realizan todo tipo de trabajos de diseño e impresión gráfica (volantes, tarjetas de presentación, 
carteles, libros, logos, etc.), el cual sus servicios son difundidos a través de publicidad.

Aglutinante: sustancias utilizadas para pegar partículas.

Agrícola: se refiere a todo lo que tenga que ver con agricultura, que es el conjunto de técnicas y conocimiento 
para cultivar y trabajar la tierra, los recursos naturales, la domesticación de los animales, etc., en relación a lo 
que corresponda el medio ambiente.

Agricultura: conocimientos y técnicas para cultivar la tierra.

Agropecuaria: actividad o acción que tiene relación con la agricultura y la ganadería.

Aguarrás: líquido producido de la resina de los pinos.

Alcanfor: sustancia cristalina y cerosa.

Alfabeto: es la escritura compuesta por letras.

Alias: es una denominación de una persona que usa como alternativa a su nombre, al que puede acompañar 
o reemplazar.

Almacén: espacio físico donde se almacenan y se guardan cosas, alimentos, objetos, etc.

Almirante: es la persona que tiene un grado militar de la marina que equivale a general.

Aloys Senefelder: (Johann Aloys Senefelder; 6 de noviembre de 1771-26 de febrero de 1834). Fue un inventor 
alemán, inventor de la litografía.

Altar: monumento estructura para ofrecer un sacrificio. Estructura donde se realiza una actividad católica, 
como una misa, casamiento, bautismo, etc.

Altruista: relativo a altruismo; se refiere a la conducta humana y es definido como la preocupación o atención 
desinteresada de uno por el otro o los otros, que procura el bien ajeno aun a costa del propio.

Ambulante: que va de un lugar a otro, que no está fijo en un solo lugar.

Amenaza: es el anuncio o dicho de una persona a otra que le va a pasar algo malo o peligro.

Anarcopacifista: es el movimiento anarquista que rechaza cualquier forma de violencia, tanto la proveniente 
del Estado como la que proviene de las luchas entre fuerzas sociales, promoviendo la paz.

Anarquista: relativo a anarquía y anarquismo; es una filosofía política y social, que se puede decir que es 
aquellas personas que niegan la autoridad del Estado y luchan contra ella, que buscan un orden en el gobierno.

Anatomía: relativo a anatomista; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de la estructura 
de los seres vivos, es decir, la forma, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las 
componen.

Ancestral: alguien o algo de origen remoto o muy antiguo.
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Ancestro: una o un antepasado de una familia, pueblo, etnia, etc.

Anecdótico: relativo a anécdota; es un elemento literario, un cuento corto que narra un incidente interesante 
o entretenido, una narración breve de un suceso curioso, algo que se supone que le haya pasado a alguien.

Ángel: ser espiritual al servicio de Dios, de naturaleza superior a la humana.

Anfiteatro: es como un teatro, solo que en su estructura superior no tiene techo.

Antena: es un conductor metálico con el objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio 
libre; una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas.

Antropomórfico: es la atribución de cualidades humanas a animales.

Apogeo: punto culminante o más intenso de un proceso.

Apóstol: fueron hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar la 
palabra de Dios.

Arábigo: cultura árabe, de Arabia.

Archivo General de Indias: es un edificio que se encuentra en Simancas, Cádiz y Sevilla-España, es el lugar 
donde tiene la documentación referente a la administración de las colonias y conquistas españolas desde la 
Edad Moderna hasta la actualidad. 

Arcilla: masa de roca sedimentaria, procedente de descomposición de minerales que se presenta de forma 
natural (proceso por la naturaleza) y artificial (proceso por el ser humano).

Arco: elemento arquitectónico con forma curvada o poligonal con un espacio abierto entre dos pilares o muros.

Arco conopial: tipo de arco puntiagudo en su parte superior.

Arco de herradura: tipo de arco semicircular con forma de herradura.

Aristócrata: relativo a la aristocracia y aristocrático; se refiere a aquellas personas en cuyo nombre recae el 
poder político y económico de un país, por derecho hereditario.

Arqueología: ciencia que estudia las culturas, civilizaciones y grupos humanos de la antigüedad para 
reconstruir su historia.

Arte marcial: denominadas también sistemas de lucha, consisten en prácticas y tradiciones codificadas cuyo 
objetivo es someter o defenderse mediante técnicas de combate y defensa.

Articulación: es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos, es decir, para que exista la comunicación 
oral.

Ascetismo: es una corriente filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de 
los placeres materiales.

Asentamiento: lugar donde se establece una persona o una comunidad.

Aspersorio: varilla de madera o metal, que en su extremo hay una esfera; se usa en la liturgia por el sacerdote, 
que lo sumerge en una caldera de agua bendita para bendecir.

Astronomía: es la ciencia que estudia los cuerpos, objetos, materias, etc., del universo
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Autoentrenamiento: el entrenamiento es cualquier preparación con el propósito de mejorar el rendimiento 
físico o intelectual; y el autoentrenamiento es la preparación que la persona se ejercita por iniciativa propia. 

Auto: que hace referencia al decir o hacer algo sobre uno mismo.

Autochrome: (placa autocroma; término en español). Fue un proceso fotográfico en color, de síntesis aditiva 
de la teoría del color.

Autónomo: relativo de autonomía; es la capacidad de una persona de tomar sus propias decisiones sin 
intervención de otra persona.

Avión: es un vehículo aéreo de trasporte y/o ataque.

Azulejo: es una pieza de cerámica de forma cuadrada, el cual una de las caras es vidriada por el esmalte.

Bacantes: mujeres griegas que adoraban al Dios Baco, conocido como Dionisio.

Banda: es la agrupación musical de dos o más personas que componen e interpretan música.

Banda de Infantería: agrupación musical de las fuerzas armadas.

Banner: es un formato publicitario que contiene información (imagen, texto).

Banquete: festín de comida celebrada con magnificencia, como fiesta privada o pública.

Barro: masa que resulta de la unión de tierra y agua, compuesta por sedimento, polvo y arcilla.

Bastidor: marco de madera.

Bautismo: consiste en una ceremonia en que una persona ha de unirse a la comunidad cristiana entra en 
contacto con el agua de cualquiera de estas tres formas: sumergirse, derramamiento o salpicadura.

Biblia: es el conjunto de libros judíos y cristianos que contiene la palabra de Dios, escritos por los discípulos 
y seguidores de Jesús.

Bibliografía: es la investigación de documentos impresos como libros, revistas, periódicos, etc., y también 
se da de forma digital; que este proceso se hace cuando se busca investigar de un tema en específico, y se 
necesita referencias para escribir del tema.

Biblioteca: lugar o espacio donde se guardan libros, de forma personal, colectiva, pública y privada.

Biografía: es la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte.

Biología: relativo a biólogo y biológico; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de los seres 
vivos, específicamente en su origen, evolución y propiedades (nutrición, reproducción, etc.).

Biomecánica: es una disciplina en que la persona se especializa en el estudio de modelos, fenómenos y leyes 
que sean relevantes en el movimiento y al equilibrio de los seres vivos.

Bioquímica: es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de la composición química de los seres 
vivos.

Bisonte: mamífero parecido al toro, solo que más robusto. 
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Botánico: relativo a botánica; rama de la biología, ciencia en que la persona se especializa en el estudio de 
las plantas, bajo todos sus aspectos y las relaciones con los otros seres vivos y sus efectos provocados sobre 
el medio en el que se encuentran.

Bóveda: elemento arquitectónico, que tienen como un arco alargado, comprendido por dos muros y una serie 
de pilares alineados.

Brazalete: es una pulsera de metal que se utiliza en la muñeca como adorno corporal.

Buda: (563-483/411 a. C.). Fue un sabio indio (India), cuyas enseñanzas fundó el budismo.

Budismo: doctrina filosófica y religiosa.

Burguesía: relativo a burgués; se designa a la clase media acomodad social y económicamente.

Burlesca: relativo a burlesco y burla; algo festivo que implica burla.

Caballete: es un mueble de madera o plástico, que tiene un soporte para colocar algo, el cual se apoya sobre 
él.

Cacique: es el jefe de tribus indígenas.

Cadáver: es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo.

Caja de control: es el objeto que tiene botones y cables, que opera una máquina o aparato electrónico.

Calado: son perforaciones, que se hacen como decorados sobre una superficie o materia blanda o dura.

Calibrador: es un instrumento de medición, que sirve para medir dimensiones de un objeto.

Calizo: roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio.

Cámara mortuoria: espacio funerario de pasillo alargado cubierto por un túmulo. 

Candelabro: es un candelero con varias ramas para poner velas.

Cantera: son minas para extraer rocas sedimentarias, como: calizo, mármol, granito, etc.

Cántico: himno religioso para dar gracias o alabar a Dios.

Canto gregoriano: canto vocal en latín sin acompañamiento instrumental, que consiste varias melodías 
(varias voces) y se interpretaban en las liturgias.

Canto llano: canto vocal sin acompañamiento instrumental, que consiste en una sola melodía (una sola voz), 
y se interpretaban en las liturgias.

Cantos de gesta: es una manifestación literaria extensa, que narra hazañas de héroes que representan las 
virtudes de un pueblo o colectividad.

Capilla: espacio arquitectónico que puede ser independiente o formar parte de un edificio; su función consiste 
es que se reúnen un grupo de personas de la misma creencia religiosa para orar. 

Capitalismo: es un orden o sistemas social y económico de producción, de la propiedad privada.

Caracteres: es la escritura compuesta por signos de trazos lineales.
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Carlos Hartling: (2 de septiembre de 1869-13 de agosto de 1920). Fue un músico y compositor alemán; él 
compuso en la parte musical el Himno Nacional de Honduras en 1915, entre otros himnos.

Carnaval: es una celebración cultural de artes visuales, musicales y escénicas que celebra un tema en 
particular, que combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle.

Carro de combate: es un vehículo de ataque, diseñado principalmente para enfrentarse a fuerzas enemigas 
utilizando fuego directo.

Cartógrafo: relativo a cartografía; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio y la elaboración de 
los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás.

Castillo: edificación arquitectónica que tiene murallas, torres, catacumbas, cuartos, etc.; vivienda donde vivía 
la familia del rey de una región, actualmente, la familia del rey de un país.

Catacumbas: espacio arquitectónico subterráneo, como un lugar de entierro para varios difuntos.

Catedrático: término titular de profesor o docente.

Catolicismo: relativo a católico; es la creencia religiosa, profesado por las personas que se unen a la 
comunidad cristiana católica, que ejercen principios y doctrinas religiosas.

CD: es un dispositivo de disco compacto que hace lectura, guarda y borra información (imagen, texto, video, 
sonido, programas, etc.).

Cementerio: lugar arquitectónico donde se depositan o se entierran los cuerpos de las personas que han 
muerto.

Célebre: persona u obra artística muy famosa y reconocida.

Celular: es un dispositivo para telecomunicaciones personales con una red inalámbrica.

Cemento: materia pulverizada, que al mezclarse con el agua se endurece.

Cimiento: parte del edificio que está debajo de tierra y sobre lo que se apoya toda la construcción.

Cineasta: relativo a director de cine; es la persona que dirige la filmación de una película de cine. 

Centauro: criatura mitológica griega, con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, y el cuerpo y las 
piernas de un caballo.

Central eléctrica: son instalaciones que consisten transformar alguna clase de energía en energía eléctrica.

Cera: ácidos grasos.

Ceremonia: actos esplendorosos que se llevan a cabo por ritos o normas establecidas. Relativo a lo ceremonial.

Científico: es la persona que participa o realiza una actividad sistemática para adquirir nuevos conocimientos, 
es decir, que practica la investigación científica, que está orientada a la obtención de nuevos conocimientos y 
su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de los fenómenos naturales, físicos, químicos, etc.

Cincel: herramienta de metal, que sirve para labrar o grabar sobre una superficie o materia sólida y dura.
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Circo: es un espectáculo de artes visuales, musicales y escénicas, que incluye a acróbatas, mago, payasos, 
tragafuegos, adiestradores de animales y otros artistas; que se presentar en el interior de una gran carpa, que 
cuenta con pista para las presentaciones artísticas, y asientos para el público.

Civil: relativo a libertad o derecho civil; es el conjunto de leyes y principios del Derecho que regulan las 
relaciones de las personas de un país, de carácter público o privado.

Clerical: es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político.

Clarinete: es un instrumento de viento, de madera con embocadura, el cual su estructura es similar a la flauta 
dulce, solo que es un poco más largo. 

Clase obrera: gente trabajadora, que desde la revolución industrial aportan básicamente el factor trabajo en 
la producción y a cambio reciben un salario.

Clérigo: persona que se incorpora a la orden sacerdotal.

Cliente: es la persona que realiza una compra a un negocio o empresa.

Cloaca: conductor de evacuación de aguas sucias.

Cocción: proceso de calentamiento a fuego mediante una estufa y/o un horno.

Colegio Tridentino: instituto del período colonial, donde la educación la impartía los frailes europeos que se 
establecían en el territorio hondureño.

Colisión: es un desacuerdo.

Colonia: relativo a colonización; acción de regir o dominar un terreno o un país. Relativo al colonialismo.

Colorante: sustancia para teñir o colorear sobre una materia.

Comediógrafo: es la profesión en que la persona se especializa en escribir obras dramáticas.

Comercial: es una actividad socioeconómica que hace propaganda a la compra y venta de productos o 
bienes.

Compacto: estructura apretada de un objeto o un cuerpo físico.

Composición: arte de componer y agrupar elementos mediante una idea.

Computadora: es una máquina que recibe, almacena y ordena la información (imagen, texto, video, sonido, 
programas de información y diseño, etc.).

Comunista: relativo a comunismo; es una organización social en la que los bienes son de propiedad común, 
caracterizada por la planificación colectiva de la vida comunitaria, ausencia de dinero, de propiedad privada y 
de clases sociales fundadas en esta. 

Confucianismo: conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por discípulos y seguidores de 
Confucio tras su muerte.

Concertante: música que se originó dela música clásica, es una mezcla de sinfonías y conciertos.

Confucio: (551-479 a. C.). Fue un reconocido pensador chino (China), cuya doctrina recibe el nombre de 
confucianismo.
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Connotación: son las diferentes interpretaciones de varias personas sobre algo o alguien.

Conquistador: son las personas que a través de operaciones militares, dominaron un territorio, una población, 
una posición, y por ende, dirigían los imperios a los que pertenecían.

Consejo: reunión de miembros de una organización o institución.

Constantino I: (27 de febrero de 272-22 de mayo de 337 d. C.). Fue un emperador romano; se le conoce 
como Constantino el Grande como legalizador de la religión cristiana.

Constitución: son las normas o leyes supremas de un Estado, gobierno o país.

Contrabajo: es un instrumento de cuerda, de madera, el cual su estructura es similar al violín, solo que es 
más grande.

Contrapunto: es una técnica de composición musical que evalúa la relación existente de dos o más voces 
independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico.

Controvertido: relativo a controversia; son las personas que tienen diferentes opiniones sobre un asunto.

Convencional: relativo a costumbre.

Convento: es un establecimiento religioso, relativamente cristiano, donde los clérigos llevan una vida religiosa 
en comunidad.

Corán: es el libro sagrado del islam, que según los musulmanes contiene la palabra de Dios, revelada a 
Mahoma.

Coreografía: es el arte de crear estructuras y movimientos corporales, escénicos y estéticos de baile y danza 
en un determinado espacio.

Coreográfico: relativo a coreografía.

Cornisa: elemento arquitectónico que se encuentra en la parte superior y sobresale en la edificación; su 
función es evitar que el agua de la lluvia pase o se deslice directamente por el muro.

Corona de Castilla: reinados españoles en Castilla de la Edad Medieval y Moderna.

Correo postal: es un servicio dedicado a transportar alrededor del mundo cartas, documentos escritos, 
postales, paquetes, etc.

Corridas de toro: es una fiesta que consiste en luchar o combatir toros bravos, a pie o a caballos en un 
espacio cerrado y con espectadores a la vista.

Corte: organismo que tiene a su cargo cumplir la Constitución de un país o Estado.

Cosmología: ciencia en la que la persona se especializa en el estudio de todo lo relacionado al universo; 
como origen, forma, tamaño, leyes, elementos, etc.

Cosmos: sinónimo de universo, estudio de la cosmología, que se refiere a un continuo espacio-tiempo; es 
todo lo que es, o lo que fue, o lo que alguna vez será.

Cosmovisión: es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad 
o cultura se forman en una época determinada. 
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Cripta: espacio arquitectónico subterráneo en donde se entierran a una o más personas que han fallecido.

Cristianismo: es la religión basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret; que Dios Padre creo y 
conserva el universo por su Palabra, se reveló desde el principio a las personas y cuidó del género humano 
para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras.

Cristiano: persona que profesa la religión de Cristo; Cristianismo.

Cristo: título que en el Cristianismo se le da a Jesús de Nazaret.

Cristóbal Colón: (1436/1456-20 de mayo de 1506). Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y 
gobernador de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla; se le reconoce por haber 
“descubierto” América, aunque él creyó que había llegado a la India del actual continente de Asia; a quien se 
le reconoce haber descubierto la existencia de un nuevo territorio poblado por varias culturas indígenas es a 
Fernando de Magallanes.

Crónica: es una obra literaria que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden 
cronológico.

Cronológico: relativo a cronología; es el orden de inicio a fin de los acontecimientos históricos sobre algo, 
alguien, historia, etc.

Crucero: espacio arquitectónico en las iglesias, que en la planta posee forma de cruz.

Cuartel: espacio destinado a dar residencia a los soldados.

Cuarto oscuro: es una pequeña habitación que se forra o se tapa todas las entradas de luz del exterior, para 
evitar que esta dañe las sustancias químicas, el papel y todo el material sensible a la luz que se usa para el 
revelado fotográfico.

Culto: son manifestaciones tipo filosófico-religioso de un determinado grupo, pueblo, país, etc.

Cúpula: elemento arquitectónico que cubre un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal sobre arcos.

Daguerrotipo: procedimiento fotográfico.

Danton: (Georges Jacques Danton; 26 de octubre de 1759-5 de abril de 1794). Fue un abogado y político 
francés, que desempeñó un papel relevante durante la Revolución Francesa.  

Dào Dé Jing: es un texto clásico chino escrito por Lao Tsé; este texto es uno de los fundamentos del taoísmo 
filosófico.

Debate: es un acto de comunicación verbal, en el cual se habla o discute un tema y se exponen argumentos 
fundamentados de acuerdo al número de personas que lo están exponiendo.

Decadencia: relativo de decadente; algo o alguien que se deteriora o recae.

Deidad: ser divino, eterno, celestial, poderoso.

Delirio: perturbación o entusiasmo mental causada por una enfermedad o una fuerte pasión.

Desterrado: relativo a destierro; es un tipo de pena que un Estado puede imponer a una persona por haber 
cometido un delito, pero el delito impuesto por el Estado puede ser de forma justa o injusta a la persona. 
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Devastadores: relativo a llaves; son herramientas para quitar o grabar sobre una superficie o material blando 
o duro.

Dialéctico: relativo a dialéctico; es un método de conversación o argumentación lógica, como técnica de 
conversación.

Difuminación: variación clara, oscura, suave o fuerte de un tono.

Digital: es el conjunto de dispositivos destinados a la generación, transmisión, manejo, procesamiento 
o almacenamiento de información (imagen, texto, video, sonido, programas, etc.) mediante señales 
electromagnéticas.

Diletante: ocupación de un arte o una ciencia de forma empírica.

Diluir: disolver material líquido.

Dinastía: es una serie de gobernantes de uno o distintos Estados, emparentados entre sí o provenientes de 
una misma familia.

Dinastía Tang: (618-907). Fue una civilización de la antigua China.

Dios: ser supremo y creador del universo.

Diplomático: es un funcionario público, sea profesional o por nombramiento político, que ejerce la representación 
del Estado en países extranjeros, sobre asuntos políticos, económicos, culturales, sociales, etc.

Director de orquesta: relativo a director musical; es la persona que posee el conocimiento profesional y 
académico de la música, que se encarga de dirigir a una orquesta una pieza musical, ya sea en interpretación 
coral o instrumental.

Disco duro externo: es un dispositivo portátil que lee, guarda y borra información (imagen, texto, video, 
sonido, programas, etc.).

Diseñador: es la persona que ejerce la profesión del diseño, que crean una imagen visual de un objeto, 
producto, lugar, concepto, etc., en forma manual, gráfica o digital.

Dispositivo: son los aparatos eléctricos u objetos que se introducen a un aparato eléctrico, que permiten la 
lectura y/o grabación de información (imagen, texto, video, sonido, programas, etc.).

Divinidad: es una expresión que se utiliza de diferentes formas y creencias, para referirse a un poder 
transcendental, a un Dios o varios dioses.

Divisa: es como una señal o signo exterior para distinguir algo o alguien.

Doctor honoris causa: es un título honorífico que da una universidad a personas eminentes.

Doctrina: conjunto de enseñanzas o instrucciones de un conocimiento, campo de estudio, ciencia, religión, 
etc.

Domesticar: acostumbrar al animal a la interacción y convivio humano.

Dragón: criatura mitológica, con apariencia de un gran lagarto o cocodrilo, con alas, aliento de fuego, cuernos 
y gran ferocidad.
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Dramaturgo: es la persona que profesionalmente es escritor de textos literarios compuestos para ser 
representados en un espacio escénico; a estos textos se les da el nombre de obras teatrales, escénicas o 
dramáticas.

Duplicidad: relativo a doble.

DVD: (Disco Versátil Digital). Es un dispositivo que reproduce la lectura de un CD. 

Eclesiástico: relativo al clérigo.

Edificación: diferentes tipos, formas y tamaños de edificios.

Editor: es la profesión en que la persona se especializa trabajar en una editorial, que mediante un cliente 
quiere publicar y vender un texto (libro, revista, periódico, etc.), entonces el editor está encargado de leerlo y 
corregirlo, para que luego se publique y comercialice.

Editorial: relativo a casa editorial; es una empresa dedicada a la impresión, corrección, producción y 
distribución de textos (libros, revistas, periódicos, etc.).

Educación: relativo a educativo y educar; es el proceso enseñanza del docente y aprendizaje del estudiante, 
en el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.

Emancipación: es la acción que le permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de 
autonomía por una interrupción sujeta a alguna autoridad o potestad.

Emblemático: alguien o algo representativo, destacado, simbólico.

Eminente: es la persona ilustre y/o destacada en su campo profesional.

Emisora: es un montaje de aparatos e instalaciones de transmisión, que emite audios, sonidos como música, 
desde una estación, por medio de ondas electromagnéticas.

Emperador: título político originado en la antigua Roma; eran los líderes de los diferentes imperios.

Emprendedor: persona innovadora que organiza y opera una o varias empresas, creando nuevos productos 
y servicios, empleando diferentes medios de producción.

Empresa: es una organización, una institución o una industria, cuyas actividades tienen fines económicos o 
comerciales.

Enunciado: son las oraciones; se encuentran preguntas, respuestas, objetivos, etc.

Epigrama: es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal festivo o sarcástico 
de forma ingeniosa.

Ermita: edificación arquitectónica, de lugar de oración.

Escalinata: elemento arquitectónico, escaleras o gradas.

Esgrafiado: grabados, que se hacen como decorados sobre una superficie o materia blanda o dura.

Espiritual: relativo a espiritualidad; son reflexiones o doctrinas religiosas, ideológicas y/o filosóficas que tiene 
el ser humano como creencia personal como también colectiva.

Espátula: son herramientas para quitar o grabar sobre una superficie o material blando, duro o líquido.
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Esponja: material suave de tejido que absorbe el material líquido.

Esquisto: grupos de rocas caracterizadas por su fragmentación en capas delgadas.

Estado: es una organización social, económica y política, formada por varias instituciones, que tienen el poder 
de regular las formas de vida de una sociedad.

Estampilla: es un papel de pequeño formato, que tiene ilustración (texto e imagen), se utiliza como comprobante 
de pago que se hace en el correo postal; se coloca en las cartas o en los paquetes que se envían a personas 
de diferentes lugares.

Estanque: elemento arquitectónico, cavidad de agua, natural o artificial; para criar peces o nadar, con fines 
ornamentales.

Estática: característica arquitectónica de una edificación que está estable y en equilibrio.

Estela: elemento arquitectónico, monumento en forma de lápida, que se establece sobre el suelo y puede 
tener una función conmemorativa, funeraria, ceremonial, religiosa, etc.

Esteticismo: es un movimiento artístico basado en la doctrina de que el arte existe para el beneficio de la 
exaltación de la belleza, la que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral y las temáticas sociales.

Estético: relativo a estética; sensibilidad, esencia y percepción de la belleza.

Estilizado: del verbo estilizar, es resaltar la forma de una o varias figuras sus rasgos más característicos de 
forma simple o estético.

Estrofa: es un grupo de versos seguidos, seguidos por una serie de rima y ritmo.

Ética: relativo a ético; es una corriente de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, 
el deber, la felicidad y el buen vivir. 

Eucarístico: relativo de eucaristía; es la misa de algunas religiones. 

Evangelizador: persona que predica las enseñanzas cristianas.

Excéntrica: relativo a excéntrico o excentricidad; comportamiento extraño o inusual de una persona.

Excomunión: es la expulsión permanente o temporal de una persona de una religión.

Exhalar: relativo a exhalación; es cuando el aire que sale de los pulmones.

Exilio: relativo a exiliado; es la situación en que una persona que se encuentra lejos de su lugar de origen de 
forma voluntaria o forzada, ya sea de una ciudad, un pueblo o una nación, y el cual se le niega el permiso de 
regresar por amenazas de muerte o cárcel.

Existencial: relativo al existencialismo; es una corriente filosófica, se centra en el análisis de la condición 
humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, como el significado de la vida.

Fábula: es una composición literaria, en que los personajes son animales o cosas que se representan con 
características humanas.

Faraón: denominación que se le daba al rey del Antiguo Egipto.
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Fecundidad: es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la abundancia de la reproducción biológica de 
cualquier especie o incluso la tierra misma.

Feligrés: persona que pertenece a una parroquia (división territorial de las iglesias cristianas) determinada.

Fernando de Aragón: (Fernando II de Aragón; 10 de marzo de 1452-23 de enero de 1516). Fue rey español 
de Castilla y Aragón de la actual España, y de Sicilia y Nápoles de la actual Italia.

Fernando de Magallanes: (1480/1481-27 de abril de 1521). Fue un militar, navegante y marino portugués 
de linaje noble, a quien se le retribuye primeramente haber descubierto la existencia de un nuevo territorio 
poblado por varias culturas indígenas antes que Cristóbal Colón.

Ferviente: expresión de una persona que muestra entusiasmo o admiración.

Fibra de vidrio: material de numerosos hilos finos de vidrio.

Ficticia: relativo a ficticio y ficción; situación fingida o farsa.

Fieltro: es un textil no tejido, en el cual no se puede tejer, si no que su función es pegarse en la tela.

Filarmónico: relativo a las personas aficionadas a la música, tanto en su apreciación como en su interpretación.

Filosofía: relativo a filósofo y filosófico; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de las 
concepciones sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje.

Física: relativo a físico; es la persona que se dedica profesionalmente a la ciencia que estudia las propiedades 
y el comportamiento de la energía y la materia, así como el tiempo y el espacio.

Fisiología: relativo a fisiólogo; es la ciencia biológica en que la persona se especializa en el estudio de las 
funciones de los seres vivos.

Flashback: (analepsis; término en español). Es una técnica artística, utilizada en el cine, la televisión y la 
literatura, que altera una secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando 
la acción al pasado.

Foro: espacio arquitectónico público de las antiguas ciudades romanas con funciones sociales, comerciales, 
financieras, religiosas, administrativas y económicas.

Formación académica: es la formación profesional del ser humano a través de las instituciones educativas.

Formación empírica: es la formación profesional del ser humano a través de la experiencia.

Fonema: son las descripciones teóricas de los sonidos de la lengua.

Fonética: es la ciencia que forma parte de la lingüística que estudia los sonidos de la lengua.

Fortaleza: edificación arquitectónica militar que sirve como defensa en la guerra.

Fosos: espacio arquitectónico, que tiene una estructura plana horizontal, comúnmente conocido como plancha.

Fotograma: son las imágenes fijas que se encuentra sobre el material sensible conocido como rollo, placa o 
película fotográfica que es colocado dentro de la cámara fotográfica.

Fraile: persona que pertenece a la orden religiosa católica, que renuncia a las riquezas materiales y se dedica 
a la acción evangelizadora (predicar la palabra de Dios) y apostólica (demostrar la palabra de Dios). 
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Franela: es un tejido suave, de varios tipos de cualidades hechas de lana, algodón, entre otros.

Francisco de Paula Campoy: (7 de diciembre 1794-1853). Fue un religioso español y obispo de Honduras.

Francisco R. Díaz de Zelaya: (6 de octubre de 1896-26 de julio de 1977). Fue un músico hondureño. Fundador 
de la revista literaria y de la primera revista hondureña musical; fue director de la Banda de los Supremos 
Poderes por más de 20 años y de la Orquesta Sinfónica Nacional; fue fundador de la Escuela Vocacional de 
Música (hoy Conservatorio Nacional); autor de más 700 composiciones, etc.

Francisco Ferrera: (29 de enero de 1794-10 de abril de 1851). Fue segundo presidente constitucional de 
Honduras; se reeligió por segunda y tercera vez; fue jefe de Estado.

Fu-Hsi: fue un emperador de la antigua China.

Fuerzas armadas: son los ejércitos militares y cuerpos policiales de un país. Los servicios armados separados 
que agrupan los recursos militares empleados por dicho Estado se encuentran en tierra (ejército), marina 
(armada) y aire (fuerza aérea); en el caso de los cuerpos policiales su objetivo es usar la fuerza de forma 
controlada para imponer el orden y hacer cumplir las leyes. En algunos países los gobiernos tienen fuerzas 
armadas irregulares que se llaman grupos paramilitares.

Funcionario público: es la persona que trabaja, desempeñando funciones en una empresa u organismo del 
Estado.

Fundir: es el proceso que mediante calor hace pasar de estado sólido de una materia a líquido.

Fundición: fundir un material e introducirlo en un molde.

Funerario: ceremonia que se celebra al difunto.

Gaceta: es el lugar donde se publica periódico sobre política, economía, noticias, arte, etc., una vez a la 
semana.

Galería: espacio arquitectónico donde se exhiben obras de arte.

Gama: serie de cosas u opciones de algo.

Ganadería: conocimientos y técnicas para domesticar animales silvestres con fines de producción en cuanto 
a su carne, leche, huevos, miel, etc.

Gárgola: criatura mitológica, como bestia con características grotescas.

Gladiador: era la persona que recibía el nombre de quien batallaba con otro, o con un animal en los juegos 
públicos de la antigua Roma.

Gobernador: es la persona que representa a un jefe de Estado.

Gobierno: es una autoridad, que dirige, controla y administra las instituciones de un Estado, el cual consiste 
en la conducción política.

Goma arábiga: resina de árbol o miel.

Grabado: disciplina y proceso artístico para las técnicas de impresión gráfica.

Gráfico: relativo al dibujo.
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Granito: roca constituida de diferentes minerales.

Grasa: sustancia mantecosa o grasosa. 

Gremio: son grupos de asociaciones económicas de trabajadores de un mismo oficio, que en la época 
medieval tenía el objetivo de conseguir un equilibrio entre su jefe con la actividad de trabajo, garantizando sus 
beneficios e intereses económicos. Actualmente son los colegios profesionales, las asociaciones patronales y 
sindicatos, que agrupan a personas de la misma profesión.

Gres: pasta de cerámica formado por arcillas naturales.

Grifo: criatura mitológica, con apariencia de águila en la parte superior, y en la parte inferior la de un león.

Grotovski: (Jerzy Grotovski; 11 de agosto de 1933-14 de enero de 1999). Fue un director de teatro polaco y 
una figura destacada en el teatro vanguardista.

Guancasco: de la lengua lenca, que significa tratado de paz.

Gubias: son herramientas para quitar o grabar sobre una superficie o material duro.

Guerrilla: grupo de personas armadas, de un pueblo, civilización o país, que lucha atacando al enemigo por 
sorpresa, gracias a su conocimiento del terreno.

Guerrillera: miembro combatiente de una guerrilla.

Helicóptero: es un vehículo aéreo de transporte y/o ataque.

Herencia: es el patrimonio de una persona que falleció y que lo deja legalmente a sus sucesores.

Hidráulica: es una rama de la mecánica, en que la persona se especializa en el estudio de las propiedades 
mecánicas de los líquidos.

Hidrodinámica: es una especialidad en que la persona se especializa en el estudio de la dinámica de los 
líquidos.

Hinduismo: son varias religiones diferentes aplicadas con el mismo nombre, de creencias religiosas, cultos, 
costumbres, rituales, la cual su concepción es la divinidad, que Dios puede tener todas las formas y luego 
trasciende, pero finalmente Dios es uno, aunque sus manifestaciones son infinitas.

Hipótesis: es una idea que puede no ser verdadera, basada en una información o investigación previa.

Hispánico: relativo a hispano, o hispánica; es el conjunto de países y pueblos de América Central, sur, entre 
otros, que fueron colonias de los españoles en la Conquista de América y cuya lengua oficial o más hablada 
es el español.

Holocausto: sacrificio de seres humanos; con el de fin exterminar un grupo de personas por motivos de raza, 
religión como política, entre otros.

Homogeneidad: igualdad o semejanza en la naturaleza o el género de varios elementos.

Hostal: edificación arquitectónica, como un hotel, donde se rentan habitaciones privadas, pero de categoría 
inferior y con precios económicos.

Hotel: edificación arquitectónica, planificada y acondicionada para rentar y otorgar servicio de alojamiento, 
con espacios adicionales como restaurante, piscina, canchas, etc.
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Hostelería: nombre de actividades económicas que prestan servicios de alojamiento y alimentación, ligados 
al turismo.

Huang-Di: fue un emperador de la antigua China; se le representa como conquistador, juez, inmortal, dios de 
la montaña Kunlun y el centro de la Tierra, es considerado como uno de los iniciadores de la civilización China.

Humanístico: relativo a humanística; son las disciplinas relacionadas con la cultura humana.

Humorismo: relativo a humor y humorista; es el arte escénico en que la persona se especializa escénicamente 
de presentar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, alegre o ridículo de las cosas.

Ideograma: es un ícono, signo convencional o símbolo, que representa un ser, una relación abstracta o ideas, 
pero no palabras o frases que los signifiquen.

Ideología: relativo a ideológico; conjunto de ideas, creencias o pensamientos relacionados entre sí, que 
caracterizan a un grupo político, religión, ciencia, cultura, valores...

Iglesia: es la denominación del templo destinado al culto religioso público del Cristianismo.

Ilusión: relativo a ilusionismo; es la percepción o interpretación de algo que pareciera real pero que no lo es, 
a través de trucos o estrategias que hace el mago para asombrar a un público.

Ilustración: es una imagen, información, fotografía o dibujo que explica y/o ejemplifica un contenido.

Ilustre: persona noble, distinguida, digno, intelectual.

Imperial: relativo a imperio; es un estado multirreligioso, multicultural y multiétnico, que hace conquistas 
violentas a otros territorios.

Imprenta: es un método mecánico que reproduce texto e imágenes sobre papel, tela u otros materiales, 
mediante máquinas y artefactos de sistema de impresión y artes gráficas.

Impresora: es un dispositivo que se conecta directamente a la computadora o de forma inalámbrica, que hace 
impresión de información (imágenes y textos) sobre el papel, utilizando cartuchos de tinta.

Improvisar: hacer una cosa de pronto, una idea o una emoción a través de la imaginación o de un conocimiento 
adquirido.

Incoherencia: es la situación que no tiene sentido en las cosas que se dicen o hace.

Indias Occidentales: se refiere a las islas del Caribe.

Indígena: son las personas de una población originaria del territorio que habita.

Industria: relativo a industrial; es el conjunto de procesos y actividades que tiene como finalidad vender 
productos (comida, objetos, materiales, herramientas, etc.) a grandes cantidades mediante empresas.

Infantería: es el grupo o equipo de soldados de fuerza de combate a pie de las fuerzas armadas (militares), 
que utilizan todo tipo de armas portátiles y combinaciones de otras armas, y que para su desplazamiento 
puede emplear todo tipo de medio de transporte.

Inflexión: torcimiento de algo que estaba recto, lineal o plano.

Infografía: es una representación visual de los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones 
o interpretaciones que se presenta de manera figurativa.
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Infraestructura: es el estudio estructural espacial diseñado y dirigido por profesionales de arquitectura, 
ingeniería, entre otros, que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, 
necesario en la organización de las ciudades y pueblos de un país.

Inframundo: diferentes reinos sobrenaturales ubicados debajo de la tierra, más allá del horizonte.

Ingeniero: relativo a ingeniería; es la profesión en que la persona se especializa en el estudio de conocimientos y 
técnicas científicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras 
(tanto físicas como teóricas) para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad.

Ingeniería civil: es una de las disciplinas de la ingeniería profesional, en que la persona se especializa en el 
estudio de conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción 
y mantenimiento de las infraestructuras del entorno de una ciudad como de un pueblo, como carreteras, 
puentes, aeropuertos, etc.

Ingenio: es una persona creativa.

Inhalar: relativo a inhalación; es cuando el aire que entra a los pulmones.

Intelectualismo: relativo de intelectual; es la persona que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la 
realidad, y comunica sus ideas para alcanzar cierto estatus ante la opinión pública de ciertos círculos sociales 
académicos y profesionales.

Interactivo: permite una interacción; relativo a interactiva.

Inventor: es la persona ingeniosa que idea, crea o concibe algo que no existía antes.

Isabel de Castilla: (Isabel I de Castilla; 22 de abril de 1451-26 de noviembre de 1504). Fue reina española de 
Castilla de la actual España.

Islam: religión el cual el profeta Mahoma es el fundador, su fe se basa en el libro del Corán, el cual establece 
como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá (Dios), mediante obediencia y 
abandono del fanatismo; sus doctrinas consisten en reconocer la unidad divina, creer en los ángeles, Mahoma, 
el Corán y el Juicio Final; los seguidores del islam se les denominan musulmanes. Relativo de islamismo.

Jade: es una roca ornamental.

Jainismo: es una religión creada por Majavirá, sus doctrinas y prácticas enfatiza realizar esfuerzos para 
encaminar el alma hacia una conciencia divina y la liberación; que venza a sus enemigos en su estado personal 
y alcance su estado superior para que pase a ser denominado vencedor o conquistador.

Jerarquía: es un criterio que permite establecer orden entre personas, instituciones, grupos o conceptos, 
mediante clasificación o categorías, siguiendo un orden ascendente (de arriba para abajo) de importancia.

Jeroglífico: conjunto de signos que conforman la escritura de antiguas civilizaciones.

Jeroglifo: es la escritura compuesta por signos figurativos.

Jerónimo de Corella: fue un fray y obispo español; llegó a las tierras de la actual Honduras en 1556 a 
evangelizar el territorio y sus habitantes.

Jesús: (7-2 a. C.-30-33 d. C.). Es la figura central del Cristianismo; es el hijo de Dios, que se entiende como 
la encarnación de Dios mismo. Fundador del Cristianismo, fue un profeta judío, que vino a predicar la palabra 
de Dios con sus discípulos.
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Johannes Gutenberg: (1398-3 de febrero de 1468). Fue un orfebre alemán, inventos de la imprenta.

Juan Lindo: (16 de mayo de 1790-23 de abril de 1857). Fue un abogado y político hondureño; último alcalde 
mayor de la provincia de Comayagua; jefe supremo de Estado de El Salvador y primer presidente de ese país; 
y quinto presidente de Honduras. 

Judaísmo: religión fundada por Abraham; su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, que son las 
creencias de un Dios omnisciente, omnipotente y providente, creador del Universo.

Judío: persona que profesa la religión de Abraham; Judaísmo.

Justo Milla: (1794-1838). Fue un militar hondureño, electo Vicejefe de Estado en el primer gobierno de 
Honduras, tras la Proclamación de la Independencia.

Karma: energía trascendente que se deriva de los actos de las personas.

Kinetoscopio: fue el precursor del moderno proyector cinematográfico; era un aparato destinado a la visión 
individual de bandas de imágenes sin fin, pero que no permitía su proyección sobre una pantalla.

Láminas: material fino de metal.

Lao Tsé: (siglo VI a. C.). Es una personalidad china, que históricamente se debate de su existencia, se le 
atribuye haber escrito Dào Dé Jing, obra esencial del Taoísmo.

Laptop: es una computadora portátil; en lo que se diferencia de la computadora de escritorio, es que tiene una 
estructura más práctica que puede llevarse a cualquier lugar, es más interactivo, sencillo y flexible.

Lector de CD-ROM: es un dispositivo interno de la computadora o de una máquina, o dispositivo externo 
donde se conecta en un puerto de la computadora o una máquina, donde se introduce el CD y permite su 
lectura.

Lector de USB: es un dispositivo interno de la computadora o de una máquina, o dispositivo externo de la 
computadora o una máquina, donde tiene un puerto donde se conecta el USB y permite su lectura.

Legado: es la herencia de una persona o una institución que deja a sus sucesores.

Liberalismo: relativo a liberal; es una corriente filosófica, económica y política que promueve las libertades 
civiles.

Libertario: es la persona que defiende la libertad absoluta como anarquista.

Lienzo: tela.

Lija: papel que se le adhiere polvo vidrioso que sirve para pulir o alisar una superficie o materia dura.

Linaje: es la línea de ascendencia o descendencia de una familia. 

Lírica: relativo a lírico; es un género literario en el que el autor de un escrito transmite sentimientos, emociones 
o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración.

Liturgia: relativo a litúrgico; son predicaciones de versículos de la palabra de Dios.

Louis Daguerre: (18 de noviembre de 1787-10 de Julio de 1851). Fue pintor y decorador francés; fue el primer 
divulgador de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo.
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Mac OS: (Macintosh). Es una línea de computadoras personales, diseñada, desarrollada y comercializada por 
Apple Inc.; empresa multinacional estadounidense que producen equipos y aparatos eléctricos.

Maestría: es un grado académico superior al grado universitario, que la persona estudia después de haberse 
graduado de la universidad; la maestría es ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 
problemas disciplinarios o profesionales, y además dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 
habilitan como investigador en un área específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías, que le 
permitan profundizar en un campo del saber.

Magia: arte o ciencia, en la que la persona se especializa en las manifestaciones de actividades a través de la 
ilusión fuera de lo común, con resultados que van más allá de las leyes naturales.

Mago: persona que práctica la magia de forma profesional.

Maguey: planta.

Mahoma: (26 de abril de 562/572-8 de junio de 632). Fue un profeta, fundador del Islam; enviado por Dios 
para transmitir su mensaje.

Malla: tejido de hilos metálicos u otro material.

Manuel de Adalid y Gamero: (8 de febrero de 1872-29 de marzo de1947). Fue un músico hondureño; escribió 
muchos artículos sobre teoría y práctica musical, fue autor del folleto “El Arte de Dirigir”; fue presidente de la 
asociación de músicos de Tegucigalpa; miembro honorario de la asociación de cultura musical.

Manuscrito: documentos de papiro, pergamino o papel que contiene información escrita y dibujada a mano.

Marcha: acción de andar en movimiento.

Marcha militar: movimiento que hacen las tropas de las fuerzas armadas para trasladarse de un lugar a otro.

Marfil: hueso de animal, material duro, grande y blanco.

Marino: denominación que reciben los miembros de una tripulación de un barco.

Marimba: es un instrumento de percusión, de madera, el cual su estructura posee una serie de teclas de 
distintos tamaños, que se golpean con unos palos para producir sonido.

Mármol: unión de varias rocas, que son sometidas a altas temperaturas, alcanzado un alto grado de 
cristalización.

Masiva: relativo a las masas humanas en gran cantidad.

Masonite: fibras de madera.

Mausoleo: monumento funerario.

Mazo: herramienta con forma de martillo que sirve para golpear.

Mecánica: es una rama de la física, que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos, y su evolución en 
el tiempo, bajo la acción de fuerzas.

Mecenas: persona o institución que da un tipo de patrocinio a artistas o científicos, a fin de permitirles crear y 
desarrollar sus obras o trabajos de investigación.



356

LIBRO DEL ESTUDIANTE - Noveno grado

Medicina: relativo a médico; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de la vida, la salud, las 
enfermedades y la muerte del ser humano.

Meditación: práctica de un estado de atención concentrada, sobre un objeto, pensamiento, conciencia.

Megalomanía: es un estado psicopatológico caracterizado por delirios de grandeza, poder, riqueza u 
omnipotencia.

Memoria RAM: es como la memoria de trabajo que permite la ejecución del sistema operativo.

Mestizaje: es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que estas se mezclan, dando 
nacimiento a nuevas combinaciones de etnias.

Metaficcional: relativo a metaficción; es una forma de literatura o de narrativa autorreferencial que trata los 
temas del arte y los mecanismos de la ficción en sí mismos.

Metalistería: son técnicas y artes para producir metal y fabricar objetos utilitarios, artísticos o decorativos.

Meyerhold: (Vsévolod Emílievich Meyerhold; 28 de enero de 1874-2 de febrero de 1942). Fue un teórico, actor 
y director teatral ruso.

Mezquita: capilla, lugar de culto para los seguidores del Islam.

Micrófono: es un dispositivo que permite el sonido y proyección de la voz.

Miguel R. Dávila: (18 de abril de 1907-28 de marzo de1911). Fue abogado y militar hondureño; fue el trigésimo 
presidente de Honduras.

Mineral: sustancia natural de la corteza terrestre.

Misa: es la liturgia de la Iglesia Católica.

Místico: es como un estado espiritual con la divinidad.

Mitología: relativo a lo mitológico; conjunto de mitos conjuntamente relacionados, de una religión o cultura.

Mobiliario: conjunto de muebles, que tienen un uso decorativo, ornamental, utilitario, estético.

Módem: es un dispositivo que permite dar señal digital e inalámbrica a otros dispositivos.

Módulo: son las clases o cursos en que se dividen las formaciones profesionales.

Molde: piezas ahuecadas con la forma de una figura tridimensional, que se utiliza para reproducir la figura en 
serie. 

Monarca: rey de un país.

Monarquía: forma de gobierno de un Estado, el cual lo gobierna un rey con su familia.

Monasterio: edificación arquitectónica donde habita uno o varios monjes; también llamados abadías.

Monitor: es la pantalla que muestra visualmente la información (texto, imágenes, videos, programas, etc.) de 
la computadora. 

Monje: estilo de vida que tiene una persona dedicada plenamente a una religión.
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Monstruo: criatura mitológica o ficticia (que no existe), que representa múltiples características humanas y/o 
de animales, por lo general raras o no agradables.

Monoteísmo: es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia un solo Dios, como los católicos, 
los musulmanes, los judíos, etc.; a diferencia del monoteísmo.

Monumento: obra arquitectónica, de carácter artístico, histórico o social.

Moral: son reglas o normas que rigen el comportamiento o conducta del ser humano en relación a la sociedad 
y a sí mismo.

Mortal: es un ser vivo; los humanos, las plantas, los animales, etc.

Mortero: es una mezcla de construcción de agua con otros componentes sólidos para pegar ladrillos, piedras, 
bloques, etc.

Mosaico: es una técnica artística, que se trabaja con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otro 
material, que tienen diferentes formas y colores, se pegan con yeso y otro material sobre un soporte, y se 
forman composiciones geométricas o figurativas.

Music-hall: fue una forma de espectáculo musical-escénico.

Musicología: es la ciencia la persona se especializa en el estudio de todos los fenómenos y acontecimientos 
relacionados con la música.

Mural: soporte en un muro o en una pared; en el ámbito artístico se utiliza para realizar obras pictóricas, 
escultóricas, cerámicas.

Muralla: elemento arquitectónico, muro cerrado destinado a la protección y defensa de un determinado sitio.

Muro: elemento arquitectónico lineal y vertical, que forma parte de una edificación.

Música marcial: interpretación musical destinada a ser utilizada en entornos militares.

Música sagrada: relativo a la música sacra; composición coral e instrumental que alaba a Dios.

Músico de capilla: relativo a maestro de capilla; es un músico de experiencia y prestigio, siempre compositor, 
que formaba, gestionaba y dirigía al grupo de cantores e instrumentistas responsable de la música sacra en 
los oficios de las iglesias, o de la música profana en las fiestas cortesanas.

Musulmán: persona que profesa la religión del Islam.

Narcisismo: es la expresión y comportamiento de amor a uno mismo, que la persona dirige su amor a sí 
misma como objeto.

Navegante: es la persona especializada en la navegación de navíos de superficie, marino y aéreo.

Navío: son los diferentes vehículos de transporte y/o de combate, como carros, tanques, barcos, aviones, etc.

Náyade: eran las ninfas de agua dulce de fuentes, arroyos, pozos, manantiales, riachuelos.

Neolite: material sintético sólido parecido al cuero.
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Neuma: es un sistema de notación musical que se usaba en la música europea en los siglos IX y XIII; consistía 
en una serie de signos gráficos que se escribían por encima de un texto y que representaban uno o varios 
sonidos, sin especificar el ritmo.

Nicéphore Niépce: (Joseph Nicéphore Niépce; 7 de marzo de 1765-5 de julio de 1833) fue un terrateniente, 
químico, litógrafo y científico francés; inventó junto a su hermano un motor para barcos, y junto a Daguerre, el 
primer proceso fotográfico que se conoce. 

Ninfa: es una deidad menor femenina, asociada a un lugar natural, que puede ser un manantial, arroyo, 
monte, arboleda (terreno poblado de árboles).

Noble: relativo de nobleza; persona que por herencia familiar o por concesión real posee un título burgués.

Notación: es un sistema de signos convencionales que se adopta para expresar ciertos conocimientos de una 
disciplina concreta.

Notación mensural: es un sistema de notación musical que se usaba en la música europea a finales del siglo 
XIII; consistía en una serie de signos que indicaban ritmos complejos con gran exactitud y flexibilidad.

Novela: es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es 
causar placer estético a los lectores.

Novela polifónica: es un tipo de novela es que se enfrentan dialécticamente distintas cosmovisiones o ideas 
del mundo representadas por varios personajes, cuyo cruce causaba una gran impresión de realidad.

Obispo: es un sacerdote, que recibe el sacramento de la orden sacerdotal. 

Obrero: persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere de esfuerzo físico; es empleado 
de una persona o una empresa.

Omnisciente: es la capacidad de saberlo todo.

Omnipotente: relativo a omnipotente; es el poder infinito.

Ondas electromagnéticas: es una combinación de campos eléctricos y magnéticos, que se propagan a 
través del espacio transportando energía de un lugar a otro.

Ondas satelitales: son ondas electromagnéticas que se transmiten en el espacio exterior por satélites situados 
en órbita alrededor del planeta Tierra.

Ópera: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices y actores que cantan y 
danzan con acompañamiento orquestal.

Opereta: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices y actores con escenas 
de diálogos hablados y cantados.

Opositor: es la persona que se opone a algo o alguien. 

Óptica: es una disciplina de la física, en que la persona se especializa en el estudio de los fenómenos relativos 
a la visión y la luz.

Óptico: relativo de óptica; es la ilusión a través de la vista, que lleva a percibir lo que se ve de varias formas. 

Oratoria: es el arte de hablar con elocuencia; que es la capacidad de expresarse en público de forma fluida, 
elegante y persuasiva.
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Órbita: es la trayectoria de un objeto físico alrededor de otro mientras está bajo la influencia de una fuerza 
central, como la fuerza de gravedad.

Orden sacerdotal: uno de los sacramentos de la Iglesia Católica.

Orfebre: persona que se dedica a la orfebrería.

Orfebrería: es el arte de trabajar sobre utensilios o adornos de metal.

Orgánico: en relación al arte, son representaciones decorativas de imágenes de elementos vivos y naturales, 
como las plantas, flores, árboles, etc.

Órgano de fuelles: es un instrumento de viento, de madera, el cual su estructura es grande y su sonido se 
produce por unos tubos mediante aire.

Ornamentación: es adornar o embellecer un espacio, lugar, detalle.

Orquesta: es la agrupación instrumental, que es dirigida por una y/o un director musical.

Pacifista: relativo a pacifismo; son las doctrinas que las personas ejercen para encaminar a mantener la 
paz en las naciones y países; que se oponen a las guerras y violencias de movimientos políticos, religiosos, 
ideológicos, etc. 

Padre: relativo a sacerdote.

Pagano: es el culto romano antiguo, que adoran a los dioses, que desconocían o rechazaban la creencia de 
un Dios único.

Palacio: edificación arquitectónica, utilizado como residencia por alguien de poder y dinero.

Panel: es como una tabla delgada, que puede ser una o secciones de cualquier material y tamaño, que tienen 
múltiples usos, como soporte para una obra artística, división espacial de una edificación, entre otros.

Papa: es el obispo de Roma, el recibe la consideración de ser la cabeza o líder de la Iglesia Católica.

Papel maché: papel periódico, de estraza o de hojas de árbol y planta reciclado.

Papiro: es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática.

Parcela: es una pequeña porción de terreno que puede ser utilizada para diferentes motivos.

Parlamento: edificación arquitectónica, de una organización constitucional de un Estado.

Parlante: es un dispositivo, que reproduce sonido.

Patentar: es la acción legal que un invento quede registrado oficialmente a nombre de su inventor.

Patio: espacio arquitectónico sin techar, situada en la parte interior o exterior de una edificación.

Patológico: es una rama de la medicina que la persona se especializa en el estudio de las enfermedades de 
los seres humanos.

Patria: es la nación considerada como unidad histórica, cultura, nacional, etc., a las que sus habitantes se 
sienten vinculados colectivamente.
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Patrocinio: relativo a patrocinar; persona o institución que ayuda de forma económica, social, artística, etc., a 
una persona o a un grupo a realizar un fin determinado.

Payaso: es un personaje escénico que es representado comúnmente con vestimentas extravagantes, 
maquillaje excesivo y pelucas llamativas.

Pedagogía: relativo a pedagogo; es la ciencia en que la persona se especializa en el estudio a la educación.

Pedantería: es la actitud o comportamiento de una persona que presume de su sabiduría o conocimiento.

Pedro de Gante: (1479-19 de abril de 1572). Fue un fray y religioso belga, fue un evangelizador y educador.

Pedro de los Ríos: fue un músico y gobernador español; murió el 27 de octubre de 1547.

Península: es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes excepto por una zona que 
la une al continente.

Península arábiga: es la península entre África y Asia.

Peregrinación: es el viaje a un santuario o lugar sagrado de motivos religiosos.

Pergamino: material hecho a partir de piel de animales, fabricado para poder escribir sobre él.

Periódico: son impresiones de texto e imágenes de diferentes temas, como política, economía, noticia, cultura, 
arte, etc.; que se publican de forma diaria, semanal o mensualmente.

Periodismo: es la profesión en que la persona se especializa en la recolecta, investigación y publicación de 
información de la actualidad o de acontecimientos pasados.

Petrificada: relativo a petrificado o petrificación; se refiere a convertir o transformar algo en piedra o algo 
endurecido.

Photorama: es un sistema que se usó para proyectar imágenes.

Pigmento: sustancia que posee color propio por reflexión de determinadas longitudes de onda del espectro 
visible.

Pilar: elemento arquitectónico, que cumple la función de soporte o sostén de una edificación.

Pintura al fresco: pintura realizada sobre una superficie, que se caracteriza por ser un proceso lento y con 
empleo de varios materiales. Se le pone dos capas a la superficie, en la segunda capa, estando húmeda, se 
le aplica los pigmentos.

Planta: es la representación gráfica sobre papel de un cuerpo (edificación o cualquier objeto), que se proyecta 
desde un plano horizontal sin perspectiva.

Plasticidad: es la facilidad y flexibilidad de movimiento de todo el cuerpo.

Plastilina: material blando de plástico y de otros componentes naturales y químicos de variados colores.

Plaza: espacio arquitectónico urbano público y amplio, que suelen realizarse varias actividades.

Plazoleta: espacio arquitectónico más pequeño a una plaza.
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Policromado: que un objeto o cosa tiene variedad de colores.

Polifonía: relativo a polifónico; son cantos múltiples con acompañamiento instrumental.

Politeísmo: es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de varios dioses o divinidades, 
como los romanos, los griegos, los mayas, etc.; a diferencia del monoteísmo.

Político: relativo a política; es una rama de la moral en que la persona se especializa en la actividad, en virtud 
de la cual una sociedad libre, compuesta por mujeres y hombres libres, resuelve los problemas que le plantea 
su convivencia colectiva.

Portátil: algo que se puede mover o transportar con facilidad.

Pórtico: espacio arquitectónico conformado por una serie de columnas con techo.

Postal: es un papel de medio formato que tiene ilustración (texto e imagen), se utiliza para escribirle a una 
persona de un lugar diferente y se manda por correo postal.

Precocidad: relativo a precoz; actitud de la persona que se anticipa en algo.

Predicar: relativo de enseña, aconsejar sobre algo religioso.

Prensa: máquina que deforma o impresiona formas mediante presión.

Presbítero: eran líderes, como el sacerdote, que formaban un consejo.

Presumir: es el comportamiento de una persona que hace relevancia de forma egoísta de algo que sabe o 
tiene.

Pretenciosidad: relativo a pretencioso; actitud de una persona que pretende tener más cualidades o ser más 
de lo que es.

Primer plano: es la toma del hombro hasta la cabeza de la figura humana.

Procesión: desfile religioso organizado de personas que realizan un recorrido, de un lugar a otro, o bien 
partiendo de un lugar y volviendo a él.

Prodigioso: es una persona maravillosa, destacada o admirable en un talento y/o conocimiento.

Propiedad privada: son entidades o empresas de personas con gran poder económico y social.

Profano: que no es sagrado y ni tiene relación con las cosas sagradas.

Profeta: es la persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. 

Prolífico: es una persona creadora que tiene una amplia producción e trabajo.

Prosa: es una forma literal que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos sin rimas. 

Providente: determinación de la persona que hace la acción de proveer.

Psico-terapéutico: relativo a la psicoterapia. En psicología, es la persona que se dedica profesionalmente 
a la ciencia que estudia los pensamientos, las emociones y el comportamiento humano; y en terapia, es la 
intervención social que busca la mejora de la salud de la persona que la solicita.
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Psicología: es la ciencia en que la persona se especializa en el estudio de la conducta y los procesos mentales 
del individuo.

Psicopatológico: es la unión de la medicina y la psicología, en que la persona se especializa en el estudio 
de la salud que describe y sistematiza los cambios en el comportamiento que no son explicados, ni por la 
maduración o desarrollo del individuo, ni como resultado de procesos de aprendizaje también entendidos 
como trastorno psicológico, enfermedades o trastornos mentales.

Publicitario: forma de comunicación comercial que hace propaganda a alguien, un lugar, un servicio o algo.

Puerto: es la entrada de una computadora o máquina, donde se conecta un dispositivo externo para hacer 
lectura de su información.

Punzón: es una herramienta de metal, que en un extremo es de madera, sonde se sostiene con la mano, y el 
otro extremo es de metal y puntiagudo, que se utiliza para grabar sobre una superficie dura.

Querubín: tipo de ángel, el segundo de los nueve coros angélicos, guardianes de la gloria de Dios. 

Quichés: pueblo nativo de Guatemala.

Racionalismo: relativo a lo racional; es una corriente filosófica, se centra que es el sistema de pensamiento 
que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento.

Racleta: es una espátula que arrastra y presiona la tinta a través de la malla.

Radical: relativo a un cambio fundamental y esencial de algo.

Rafael Coello Ramos: (12 de diciembre de 1877-1 de marzo de 1967). Fue un músico y compositor hondureño; 
Fue pedagogo, director de la Escuela Nacional de Música, y fundó y dirigió la “Orquesta Verdi”.

Ratón: (mouse) es un dispositivo externo que se conecta en la computadora en un puerto y se utiliza con la 
mano para trabajar en la computadora, se ve reflejado en el monitor como una flechita, que apunta, selecciona 
y controla lo que quiere hacer con los programas del sistema operativo.

Recinto: espacio comprendido dentro de ciertos límites.

Recipiente: objeto hueco de diferentes tamaños, destinado a contener productos sólidos o líquidos.

Rectificar: relativo a corregir.

Rector: es la máxima autoridad académica de una universidad o institución educativa superior.

Red inalámbrica: es la conexión de un punto de intersección, que da cobertura a una red sin necesidad de 
conectar varios cables, la transmisión y la recepción se da por medio de ondas electromagnéticas.

Redención: liberación de un dolor o una mala situación.

Reencarnación: es la creencia en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia 
o energía, vuelve a nacer una o varias veces más.

Referencial: es sobre algo o alguien que se toma como modelo o ejemplo con el cual se compara.

Relativo: determinación de uno o varios conceptos como sinónimos o que tienen semejanza o relación.
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Religión: son creencias y doctrinas que enseñan sobre el existencialismo humano, la vida, el universo, lo 
sobrenatural y la divinidad.

Reno: animal de mayor tamaño, con cuernos, un poquito parecido al venado.

República: es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley y la igualdad ante la ley como la 
forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, 
con el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos.

Residencia: casa donde se vive o espacio donde se aloja las personas.

Resina: es un componente natural combinado con propiedades químicas.

Revelado: es el proceso fotográfico, que mediante sustancias químicas reproduce la imagen del rollo sobre 
un papel.

Retiniana: relativo a la retina; que es el tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo.

Retórica: disciplina de los distintos campos de conocimiento (arte, política, educación, publicidad, etc.), que la 
persona se ocupa de estudiar, sistematizar y comprender conceptos, procedimientos y técnicas, con un gran 
dominio del lenguaje al momento de hablar, discutir y debatir sobre algo en específico.

Revolución: es un cambio social, político, artístico, etc., fundamental en la estructura de poder o la organización, 
que toma lugar en un período relativamente corto de transacción. 

Revolución Científica: surge en los siglos XVI y XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos en física, 
astronomía, medicina y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y 
sentaron las bases de la ciencia moderna.

Revolución Industrial: es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la 
segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y que se extendió unas décadas después en todo el mundo.

Rima: es una forma literal en la que se repite la última sílaba de una oración al final de dos o más versos.

Riñón: instrumento que sirve para alisar la forma de una figura de arcilla u otro material blando.

Rociador: bote con agua que tiene un tapón con pajilla que manipula la salida de agua.

Rodillo: instrumento que tiene un cilindro cubierto de pelillo para untar pintura y aplicarlo sobre una superficie.

Rollo, placa o película fotográfica: es una cinta transparente de acetato y otros plásticos, que se coloca 
dentro de la cámara fotográfica para capturar las imágenes a fotografiar.

Rústico: estilo decorativo que resalta la característica de la naturaleza; natural.

Químico: relativo a química; es la ciencia que la persona se especializa en el estudio de la composición, 
estructura y propiedades de la materia, como su experimentación.

Sacerdote: es una persona que se dedica a realizar actos de culto en una religión.

Sacramento: son una serie de actos característicos de varias corrientes cristianas, mediante los cuales los 
creyentes exteriorizan su relación con Dios, como hijos de él.

Salario: es la suma o pago de dinero que recibe un trabajador por un determinado trabajo que realizó; el pago 
puede ser mensual, semanal o diario por una jornada o tiempo determinado.
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Salón: espacio para ser centro de vida social en una vivienda, palacio, castillo, etc.

Santo: relativo a santa; son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus 
relaciones con las divinidades o por una particular elevación ética.

Santuario: es un templo o sitio de peregrinación de numerosos fieles de una determinada religión.

Sarcástica: relativo a sarcástico y sarcasmo; es una burla con la que se pretende dar a entender o manifestar 
desagrado.

Sarcófago: es un recipiente, generalmente tallado en piedra, destinado a contener un cadáver.

Sátiro: criatura mitológica, que la cabeza los brazos y el torso son de un hombre, pero en la cabeza tiene 
cuernos, y de la cintura para abajo con las patas de una cabra.

Scanner: es un dispositivo externo, que se conecta a la computadora en un puerto, y se utiliza para copiar y 
convertir la información (texto e imagen) de un papel o un documento impreso a un formato digital.

Seda: son tejidos fabricados con fragmentos de la naturaleza.

Sede: lugar donde se concentran la mayoría de las funciones importantes de una organización o institución.

Sedimentario: roca o material formada por sedimentos.

Sedimento: material sólido acumulado sobre la superficie terrestre.

Semidiós: figura mitológica griega, que es la persona fruto de la unión carnal de un Dios y un mortal.

Seminario: es una casa de formación para jóvenes y adultos, que de manera voluntaria y aceptados por las 
autoridades eclesiásticas religiosas, inician una formación educativa.

Simbólico: es una expresión por medio de símbolos, que tiene un afecto moral o representativo, más que 
material.

Simón Bolívar: (25 de julio de 1783-17 de diciembre de 1830). Fue un militar y político venezolano.

Simplificado: relativo de simplificar; hacer una situación más sencilla o más fácil.

Sirena: criatura mitológica, seres que desde la cabeza hasta el torso tienen forma humana, y de la cintura para 
abajo forma de una cola de pez.

Sistemas de impresión: son los procesos de impresión artística, artesanal, industrial, gráfico, digital, etc.

Sistema de escala: es el conjunto de signos y sonidos denominados notas musicales.

Sistema operativo: es el conjunto de programas que se ejecutan dentro de la computadora.

Sistema tonal: es una determinada organización estructuralizada de las relaciones entre los diferentes tonos 
musicales.

Sobrenatural: son las creencias, manifestaciones y fenómenos fuera de lo común, que están más allá de lo 
que se entiende de las leyes de la naturaleza y del ser humano.

Sobriedad: característica estética de arte, que carece de adornos superficiales.
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Sociología: es la ciencia en que la persona se especializa en el estudio de los fenómenos colectivos producidos 
por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 
inmersos.

Soldado: es un individuo que se ha alistado, de forma voluntaria u obligatoria a las fuerzas armadas de un 
país, que reciben entrenamiento y especialización del uso y manejo de equipo armado para defender a dicho 
país y sus intereses. 

Sonata: es el nombre de las distintas formas musicales.

Stanislavski: (Konstantín Stanislavski 5 de enero de 1863-7 de agosto de 1938).  Fue un actor, director 
escénico y pedagogo teatral; fue creador del método interpretativo Stanislavski. 

Stop trick: (truco de parar; término en español). Es un tipo de efecto especial que se usa en el cine y la 
televisión.

Submarino: es un vehículo marino de trasporte y/o ataque.

Subterráneo: que está debajo de la tierra.

Tabique: estructura arquitectónica, es una pared delgada que sirve para separar habitaciones dentro de un 
espacio.

Tambor: es un instrumento de percusión, que su estructura es de forma cilíndrica, y su sonido se hace por 
golpes con la mano.

Taoísmo: es un sistema filosófico, cosmológico y religioso chino basado en el Dào Dé Jing, escrito por Lao 
Tsé; sus enseñanzas partes del concepto de unidad absoluta, que conforma la realidad suprema de todas las 
cosas, que es alcanzar la inmortalidad y vivir en armonía con la naturaleza.

Tarjeta de memoria: es un dispositivo interno de la computadora que almacena información (imagen, texto, 
videos, sonidos).

Teatro: tipo de edificación, lugar o espacio destinado a la representación de obras dramáticos u otros 
espectáculos escénicos y públicos (conciertos musicales, danzas, coros, etc.).

Teclado: es un dispositivo externo que se conecta en un puerto de la computadora, que se utiliza para escribir, 
y se visualiza su función en el monitor.

Telecomunicación: es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente 
electromagnéticas, que contengan sonidos, videos, imágenes, cualquier tipo de información que se desea 
comunicar a cierta distancia, mediante la radio, la televisión, el celular, etc.

Templo: edificación arquitectónica sagrada para las personas de cualquier religión.

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos, aplicados a una actividad, ciencias o arte 
para crear algo.

Teología: relativo a teológico; es la ciencia en que la persona se especializa en el estudio del conjunto de 
conocimientos y los hechos relacionados acerca de la divinidad.

Terrenal: de la tierra o expresión relativo a la tierra, por oposición a lo divino.

Terrateniente: persona que posee o es propietaria de tierras o terrenos de grandes extensiones.
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Terraza: espacio arquitectónico, situado por encima de nivel del terreno de una vivienda, abierta al aire libre.

Tiburcio Carías Andino: (5 de marzo de 1876-23 de diciembre de1969). Fue un abogado, catedrático, político, 
militar hondureño; fue trigésimo octavo presidente de Honduras.

Tipo: son piezas metálicas en relieve de diferentes tamaños, que tienen letras, números o signos; que se 
utilizan para imprimir sobre papel u otro material.

Tipografía: es el arte y técnica de crear tipos, para hacer trabajos de impresión por medio de maquinaria.

Torá: es el libro sagrado que contiene la ley y patrimonio del pueblo judío; que contiene la totalidad de la 
revelación y enseñanza divina de Dios.

Torii: arco tradicional japonés que suele encontrarse en la entrada de los santuarios, marcando entre el 
espacio profano y el sagrado.

Torre: tipo de edificación y también se complementa como elemento arquitectónico; son estructuras de gran 
altura.

Torres de transmisión: es un sistema de suministro eléctrico constituido por los elementos necesarios para 
llevar a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas.

Tragaluces: elemento arquitectónico, es una ventana situada en el techo o en la parte superior de una pared, 
que proporciona luz a un espacio de una edificación.

Transmisión: es transmitir información de un lugar a otro, o a varios lugares.

Trascendental: es una expresión filosófica, significa lo que trasciende, que va más allá de alguna realidad.

Tribu: agrupación de pueblos prehistóricos y antiguos.

Tribuna: es una galería elevada, usualmente en el primer piso de los templos.

Tridimensionalidad: relativo a tridimensional; son las figuras que se representan en tres dimensiones; es 
decir, alto, ancho y volumen, de un material o un cuerpo físico.

Tripulación: es el conjunto de personas dedicadas a un servicio de superficie, marino o aéreo.

Tragafuego: es la persona que realiza el espectáculo de simular expulsar fuego por la boca a través de 
gasolina.

Tríptico: es una obra de arte, panel pintado o tallado, dividido en tres secciones

Trono: es un asiento lujoso y decorativo oficial donde se sienta un monarca en ocasiones ceremoniales.

Tropas: unidad de militares, encabezada por un líder.

Tuba: es un instrumento de viento, de metal.

Turismo: consiste en viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual por 
un determinado tiempo, ya sea negocios, vacaciones, u otros motivos.

Unidad de disco duro: es el dispositivo interno de la computadora, donde se encuentra toda la información 
(imagen, texto, videos, programas, etc.).
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Universal: que pertenece o comprende un todo de forma general, como los seres vivos, los países, los 
artistas, etc.

Universidad: es una institución de estudio de unidad educativa de enseñanza superior e investigación, que se 
ubican en varios lugares llamados campus.

Urbanista: relativo a urbanismo; s la disciplina que la persona se especializa en el estudio de los lugares, 
sitios, establecimientos, etc., humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención.

Urna: es un recipiente normalmente sellado.

USB: es un dispositivo externo que hace lectura, guarda y borra información (imagen, texto, sonido, video, 
programas, etc.).

Vaciado: es un procedimiento que mediante yeso, fibra de vidrio, resina, entre otros, copia la forma de una 
figura tridimensional, quedando así el molde de la figura.

Vasija: recipiente.

Venerado: relativo a venerar; es tener gran respeto alguien por sus virtudes y cualidades.

Verso: son los escritos en rima o en prosa, en los que se divide un poema.

Vestigio: monumento que se conserva en pueblos antiguos.

Victoriano López: (12 de enero de 1892-26 de febrero de 1957). Fue un músico hondureño; fue uno de los 
fundadores de la Escuela de Música Victoriano López, y también director.

Vidrio: material duro, transparente y frágil que se encuentra en la naturaleza, y también es reproducido por el 
ser humano.

Villancicos: composición poética popular y religiosa que se cantan en las iglesias en navidad.

Viola: es un instrumento de cuerda; de madera o plástico, con una estructura similar a la de la guitarra.

Violín: es un instrumento de cuerda; de madera o plástico, con una estructura similar a la de la guitarra. 

Virrey: fue la persona que tenía el cargo administrativo durante la Colonia Española en América, responsable 
de administrar y gobernar en representación de la Corona Española, un país o una provincia.

Vitral: es una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos de esmaltes.

Vivienda: tipo de edificación, donde vive una persona, un grupo de personas o una familia.

Volante: es un papel con información (texto e imagen), impreso de diferentes tamaños, que se distribuye a las 
personas que transitan en las calles, que son anuncios de propaganda sobre un lugar, producto, servicios, etc.

Webcam: es un dispositivo interno de la computadora o externo que se conecta en un puerto de la computadora, 
que se utiliza para tomar fotografías y videos.

Yuxtapuesta: poner una cosa junto a otra de forma inmediata.

Yeso: roca natural.

Zarzuela: es la representación teatral, visual y musical, que se representa por actrices y actores, en la cual 
hay escenas sólo con diálogos hablados, solo de cantos, solo de danza, y solo de instrumentación musical.
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ANEXO

FECHAS CÍVICAS

HIMNOS NACIONALES
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CANCIONES FOLKLÓRICAS
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• http://es.wikipedia.org/wiki/Konstant%C3%ADn_Stanislavski
• http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Tolst%C3%B3i
• http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
• http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
• http://en.wikipedia.org/wiki/Makossa
• http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
• http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
• http://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
• http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
• http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
• http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
• http://es.wikipedia.org/wiki/Sergu%C3%A9i_Eisenstein
• http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
• http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
• http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
• http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
• http://tactuacion.blogspot.com/2011/12/la-biomecanica-de-meyerhold.html
• http://tecnologiasteatro.blogspot.com/
• http://www.lahistoriadelapublicidad.com/principio.php?Codnot=107
• http://www.musica.com/letras.asp?letra=1397146
• http://www.musica.com/letras.asp?letra=953517
• http://www.slideshare.net/academica/las-funciones-del-signo
• http://www.slideshare.net/alejo-usco/egipto-teatro
• http://www.slideshare.net/simplementeEMM/teatro-renacentista






