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Presentación

 
La Secretaría de Educación Pública, comprometida con la comunidad de 
telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a 
la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad 
educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera 
significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de 
estudio vigentes. 
 
La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que 
maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de 
proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con 
este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el 
interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y 
propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean 
una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y 
establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, 
expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos 
necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias 
que comprende la serie. 
  
El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la 
comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora 
de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una 
educación equitativa y de calidad en el país. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 





TeaTro
Bloque 1

La expresividad en el teatro

eDUCaCIÓN arTÍSTICa
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Posibilidades expresivas del cuerpo y la voz 
 

 
El alumno reconocerá la expresión de emociones y sentimientos a través del  cuerpo y la voz. 
 

 

1.1. Movimiento gestual, estado de ánimo y emociones. 
1.2. Movimiento, gesto y voz para caracterizar personajes. 
1.3. Dicción, intensidad y proyección de la voz. 
       1.3.1. ¿Conoces la función que cumplen los signos de puntuación? 
 

 
Las posibilidades expresivas en la actuación se enriquecen con la observación. Por eso la 
indagación que realizaste de los gestos que se hacen en ciertas relaciones es una información 
muy importante, son datos que te sirven para reconocer cómo la postura corporal, los gestos de 
la cara, así como la voz, reflejan los estados de ánimo y las emociones de personas que se 
relacionan y comunican de muchas formas, más allá de las palabras. Ésta es una actividad 
constante y permanente para el actor: observar y observarse.  
 
1.1. Movimiento gestual, estado de ánimo y emociones 
 
Al hablar de gesto nos referimos a la expresión facial y corporal que manifiesta hacia el exterior, 
de forma clara y legible, un sentimiento, una emoción o una reacción. Los gestos de la cara  
junto con la postura del cuerpo, constituyen un sistema de comunicación amplio y con gran 
riqueza de elementos. En el rostro se reflejan las emociones que experimentamos, así como en 
el movimiento del cuerpo.  
 
¿Cómo está tu cuerpo cuando te sientes triste? Descríbelo: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Propósito  

Temas  

Contenido  

Secuencia 
de aprendizaje 1 
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¿Cómo es tu expresión facial? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sientes cuando te entristeces? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué haces cuando experimentas tristeza? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el tono de tu voz, cuál es la velocidad de tus palabras? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En la representación teatral, la expresión facial es un conducto por el que damos paso a la vida 
interna del personaje. Asimismo, dado que las obras dramáticas se escriben a partir de la 
esencia de la vida misma, en ellas aparecen también los distintos estados de ánimo que forman 
parte del entorno cotidiano de todas las personas. De esta manera la felicidad, el dolor, la 
tristeza, el optimismo, como manifestaciones vitales, participan y determinan las acciones de los 
personajes teatrales. Las emociones envuelven a las ideas y a los pensamientos, los arropan 
de ansiedad, sobresalto, desconcierto, agitación o trastorno, etcétera. 
 
¿Cómo expresarías que tienes dudas sobre algo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Imagina que te has perdido, estás en un lugar desconocido, deshabitado y no tienes teléfono. 
Piensa la situación y describe cómo la expresarías gestualmente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.2. Movimiento, gesto y voz para caracterizar personajes  
 
Imagina a un personaje al que le avisan que un gran amigo suyo acaba de sufrir un accidente, 
describe cuáles serían sus emociones y movimientos: 
 
Emociones:___________________________________________________________________ 
Corporales:___________________________________________________________________ 
Faciales:_____________________________________________________________________ 
Verbales:_____________________________________________________________________ 
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Todo este conjunto de elementos integrados corresponde a la actuación. En ocasiones, aún 
cuando los parlamentos señalan o indican el estado, sentimiento y conducta de un personaje, 
es necesario complementar esa emoción con gestos y actitudes que enfaticen las palabras, hay 
veces que la intensidad del gesto puede ser tan fuerte que sustituye a las palabras mismas. El 
cuerpo actúa en consonancia con la voz. El carácter y la personalidad son los elementos que 
establecen el estado de ánimo del personaje. 
 
1.3. Dicción, intensidad y proyección de la voz  
 
El papel que juega la dicción en la caracterización del personaje es fundamental; la manera de 
hablar se debe integrar de manera armónica y lógica con el resto del movimiento corporal. 
Todos tenemos un modo particular de hablar, de acuerdo con nuestro origen, la región del país 

 
¿Tú qué entiendes por dicción? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Describe cómo es la dicción en donde vives 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

EJERCICIOS 

Desarrollo de las actividades sugeridas 

1.1. Movimiento gestual, estado de ánimo y emociones 

Trabajo individual y en grupo conforme a los ejercicios de relajación y calentamiento del 
aparato fonador, planteados en la secuencia 1 del bloque 1 de primer grado. 
 
1.2. Movimiento, gesto y voz para caracterizar personajes 
Trabajo en grupo 
  
Una vez relajados, lleven a cabo los siguientes ejercicios gestuales que expresen 
diferentes sentimientos. Elijan entre ustedes algún compañero para que dé las 
indicaciones. Él marcará la frecuencia con que se realicen: 
 

1. Uno de los integrantes del grupo pasa al frente, mientras realiza el ejercicio, los 
demás lo observarán y así sucesivamente.  

 
2. Cada frase deberá representarse con el rostro:  

 Ya es tarde y ese camino está muy oscuro (miedo). 
¡Mañana iremos de paseo! (alegría). 

 Tengo lastimado el pie y me duele mucho (dolor). 
 Ya van siete veces que lo repito (cansancio). 
 Creo que no dice la verdad (duda).  

11

donde nacimos, ya sea en el campo o la ciudad, en una región indígena, así como también el 
estrato social al que pertenezcamos; esos factores influyen en nuestra dicción. 



 

 

 ¡Nos vamos de vacaciones! (alegría). 
3. Pónganse de acuerdo en la letra de una canción conocida por todos, y cada uno 

pase al frente a decirla con una expresión facial distinta (gozo, desesperación, 
duda, miedo e indiferencia). 

4. Repitan el ejercicio tantas veces como puedan, cambiando de canción cada vez 
que concluyen un ciclo. 

 
Trabajo en grupo. Vamos al cine… mudo 
 
- Vean algunas de las películas de cine mudo con el propósito de observar cómo los 
actores se expresan sin palabras apoyados en la expresividad de sus cuerpos y rostros.  
  
Trabajo individual. Veamos al mimo…seamos los mimos  
 
. Sería muy recomendable asistir a la presentación de algún espectáculo ejecutado por 
un mimo, que es un actor cuya capacidad crea una ilusión a partir de los gestos del 
cuerpo y de la cara (faciales). 
 
- Con base en esa experiencia de observación prepara tu propia representación con 
lenguaje mímico, que sea breve y muéstrala a tus compañeros. También puedes 
organizarla y presentarla con algún compañero.  
 
- Realizando los ejercicios de respiración, se inicia la ejercitación de la voz, así como la 
manera de decir las palabras. Aparentemente esto resulta sencillo, sin embargo 
tengamos en cuenta las dificultades que hemos enfrentado en muchas ocasiones para 
entender lo que dicen los demás. ¿Cuál es la causa de esto? A que por diversas 
razones no hablamos claramente, ya sea por la velocidad con que decimos las  
palabras o, porque el volumen es muy bajo.  
 
Trabajo en equipo. Practiquemos ejercicios de dicción  
 
-Como lo han hecho con anterioridad, practiquen en forma relajada, con calma. Sus 
avances serán evidentes si practican en forma constante. 
 
-La lectura en voz alta es una práctica imprescindible dentro del trabajo actoral. Es 
necesario ejercitarla con mucha frecuencia tanto en la escuela como en la casa. 
Se sugieren, además los siguientes: 
 

1. De un periódico, revista o libro, elijan un texto y léanlo en voz alta (puede ser uno 
diferente para cada integrante). 

2. Lean el mismo texto del ejercicio anterior, pero separando las palabras en 
sílabas. 

3. Vuelvan a realizar el ejercicio. 
 
Cuanta más dificultad haya para decir las palabras completas de manera clara, deberá 
repetirse el ejercicio un mayor número de veces. 
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Con el propósito de calentar y mejorar la voz se sugiere poner en práctica lo siguiente: 
  

1. Colocados frente a la pared, traten de perforarla con la voz, aumentando su  
volumen poco a poco, evitando lastimarse. 

2. Un actor (1) se para a corta distancia -50 centímetros- de otro actor (2).  
3. El actor 2 se aleja a pausas del número1, hasta llegar a cinco metros de 

distancia.  
4. El número 1 habla y procura que el 2 escuche su voz siempre de igual forma. 
5. Luego se invierten los papeles. 
6. Se realiza en tantos espacios diferentes como sea posible (salones grandes, 

pequeños, auditorio, aire libre, canchas de juego, jardines, etcétera). 
7. El grupo camina en círculo. Sus integrantes inhalan aire por la boca, mientras 

pronuncian una vocal, hasta quedar sin aire. Este ejercicio se practica con cada 
una de las cinco vocales. 

 
Asimismo, la dicción comprende las pausas y el tono. Sin ellas no se transmitiría el 
sentido exacto de lo que se dice o pretende decir. Existen escritores que cuando 
escriben la obra dramática, utilizan las acotaciones y los signos de puntuación como 
los medios para indicar lo que se pretende exteriorizar. Al actor le corresponde, al decir 
sus parlamentos, comunicar esta variedad de matices. Por tal motivo necesita conocer 
la función de los principales signos de puntuación utilizados en las obras dramáticas, 
así como los diversos tipos de oraciones de acuerdo con la intención del hablante. 
 
1.3.1. ¿Conoces la función que cumplen los signos de puntuación? 
 

EJERCICIOS 
 
Trabajo individual  
 
“Son señales que ponen al lector sobre aviso respecto de lo que sucede y lo que habrá 
de suceder dentro del resto de la oración. En otra palabras, le facilitan la lectura porque 
van anunciando el carácter de las frases y oraciones, el cual puede cambiar mucho si 
falta o sobra un punto o una coma o unas comillas”.• 
 
Se conoce con este nombre a la representación gráfica de las pausas y los énfasis o 
cambios de entonación que hacemos cuando hablamos. Así, el sentido de una frase 
varía según el tono que le demos. Ya que en el texto dramático el autor marca las 
distintas entonaciones y las pausas mediante los signos de puntuación, resulta de gran 
utilidad que el actor exprese mensaje siendo lo más fiel posible al texto. 
 
Los signos que principalmente aparecen en el texto son:  

                                                 
•

 Sandro Cohen, en Guijosa, Marcela y Bertha Hiriart, Taller de escritura creativa, México, CROMA Paidós, 2004, 
p.195. 
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Los paréntesis ( ), signo de puntuación que abunda en los textos dramáticos, sirven 
para señalar las acotaciones, que son indicaciones acerca de las actitudes y los 
movimientos de los personajes, así como de la escenografía. Veamos: 
 
 
Cortés— La preocupación fundamental de un conquistador es hacer comprender a 
los pueblos débiles la necesidad que tienen de protección ¿Cómo van a defenderse, 
si no, de la agresión de otros imperios poderosos? De modo que ante todo, un 
conquistador debe mostrar superioridad, cobrando la protección (A Malinche) 
Traduzca eso, joven. 
 
Malinche levanta su mano a la altura del pecho. Los guerreros le miran la mano. 
Cortés se detiene en su paseo y saca una arma de última factura.  
 
Cortés— ¿Veis ese casco de cuero colgando de aquel árbol? (Todos miran al punto 
indicado, Cortés apunta y el casco cae. Un murmullo de terror escapa del pecho de 
los guerreros)  Naturalmente poseemos armas mucho más poderosas capaces de 
barrer todo un pueblo y reducirlo a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. (Cortés dirige 
el arma hacia uno de los guerreros, El aterrado nativo se hinca suplicante) No tengas 
miedo muchacho.• • 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
•

 Sergio Magaña, Cortés y la Malinche, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985. p.75. 
••Ibid, p.76. 
 

 

? ¿Cuál es la razón? 
¡!  ¡No encuentro la solución! 
(…) Me lo dijo como a las dos…o dos y media… 
— El guión largo se utiliza dentro de los textos dramáticos para señalar cuándo 
intervienen los personajes. Lo precede el nombre del personaje. 
Ejemplo: 

Cortés —Señor mío, sea quien seáis, no he comprendido ninguna palabra. 
Malinche — (Adelantándose y explicando) Dice que él es cacique de muchos 

pueblos de aquí a la sierra. Pregunta quién eres y qué es lo que aquí buscas.• 
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1.4. Apreciación del manejo de emociones y estados de ánimo por medio del cuerpo y la 
voz 
 

EJERCICIOS 
 
Trabajo en equipo 
 
Reúnanse en grupo para observar y comentar la función que desempeñan los signos de 
puntuación en diferentes textos dramáticos: 
SEP, Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, México, 2002. 
Teatro de humor para jóvenes, Antología, México,  Árbol Editorial, 1996. 
Hernández, Luisa Josefina, La calle de la gran ocasión, Editores Mexicanos Unidos, México, 
1985.  
 
Trabajo en equipo  
  
Reúnanse para observar y comentar el grado o nivel de manejo de cada uno de los 
participantes en los diferentes ejercicios que llevarán a cabo.  
  

1. Practiquen algunos de los ejercicios de relajación sugeridos en la secuencia 1 del bloque 
1 de primer grado y concentre cada uno su atención en algunas de los temas anotados 
en el apartado 3 para que realicen las narraciones. 

2. Realicen los ejercicios de calentamiento incluidos en la secuencia 1 para preparar su 
cuerpo y el aparato fonador  

3. Relatos sugeridos. Piensa en cuáles recursos emplearías en cada uno de los temas que 
aparecen a continuación: 
Tengo miedo de ir a la escuela  
Estoy enamorada, pero… 
La historia del inmigrante  
Me perdí en el desierto 
El viento se lleva mi paraguas 
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Secuencia 1. Posibilidades expresivas del 
cuerpo y la voz. 
 
1.1. Movimiento gestual, estado de ánimo y 
emociones. 
 
 
 
1.2. Movimiento, gesto y voz para caracterizar 
personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Dicción, intensidad y proyección de la 
voz. 
 
1.3.1. ¿Conoces la función que cumplen los 
signos de puntuación? 
 
 
 

 
 
 
� Trabajar individualmente y en grupo 

conforme a los ejercicios de relajación 
y calentamiento del aparato fonador 
planteados en la secuencia uno del 
bloque uno de primer grado.  

� Trabajar en grupo ejercicios de 
expresión gestual.  

 
� Trabajo en equipo, apreciando las 

creaciones de cada uno de los 
integrantes como se plantea en la 
secuencia tres, bloque 1 de primer 
grado. 

 
� Trabajo en equipo ejercicios de 

dicción.  
 

� Trabajo individual y en grupo el 
reconocimiento de la función de los 
signos de puntuación en textos 
dramáticos y en la actuación. 

 
� Trabajo en equipo para valorar el 

manejo de emociones y estados de 
ánimo por medio del cuerpo y la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
sugeridas  

 

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

16



 

 

 

 
Cada participante valora su desempeño en las historias, considerando su imaginación, el 
manejo de emociones y estados de ánimo concretados con el apoyo de su cuerpo y su voz. 
Todos los elementos y recursos utilizados son válidos. Valora tu desempeño en la presentación 
que realizaste de acuerdo con la siguiente escala de 1 a 5: 
 

1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
El grupo comenta la autoevaluación que cada participante hace de su propio desempeño, así 
como los acuerdos y diferencias de apreciación. Deben considerar que aplicar estos criterios 
implica sinceridad y ningún tipo de agresión. La actuación tiene una parte de desempeño 
técnico que es fácil de identificar. La cuestión se complica cuando se trata de apreciar las 
emociones. En este terreno les sugerimos manejarse con cuidado y respeto. De hecho, la 
confianza que el grupo genere es fundamental para alcanzar siempre mejores desempeños. El 
propio grupo en conjunto puede autoevaluarse con la misma escala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  
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Secuencia 1. Posibilidades 
expresivas del cuerpo y la 
voz. 
 
1.1. Movimiento gestual, 
estado de ánimo y 
emociones. 
 
 
 
1.2. Movimiento, gesto y 
voz para caracterizar 
personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Dicción, intensidad y 
proyección de la voz. 
 
 
 
1.3.1. ¿Conoces la función 
que cumplen los signos de 
puntuación? 
 
 
 
 

 
García Monterrubio et al. 
“Expresión corporal y facial”, en 
Teatro y vida, México, Oxford 
University Press-Harla, 1997, 
p.102. 
 
Ruiz Lugo Marcela y Fidel Monroy, 
Desarrollo profesional de la voz, 
México, Gaceta, 1994 
(Escenología).  
Se recomienda proyectar algunas 
de las siguientes películas.  
De Charles Chaplin:  
 El vagabundo 
 Luces de la ciudad 
 El gran dictador 
 Tiempos modernos 
 El chico 
 La quimera de oro 
De Buster Keaton:  
El general, Mi vaca y yo, La ley de 
la hospitalidad.  
De Stan Laurel y Oliver Hardy (El 
gordo y el flaco), cualquier título. 
 
Ver el video: “La dicción”. 
Borbolla, Óscar de la, Las vocales 
malditas, México, SEP/ Nueva 
Imagen/ (Libros del Rincón), 2002. 
 
SEP, Libro para el maestro. 
Educación Artística. Primaria, 
México, 2002. 
 
Teatro de humor para jóvenes. 
Antología, México, Árbol Editorial, 
1996. 
 
Hernández, Luisa Josefina, La 
calle de la gran ocasión, México, 
Editores Mexicanos Unidos, 1985. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectar por lo menos 
una de cada uno de los 
actores anotados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar las más diversas 
posibilidades para realizar 
los ejercicios en diferentes 
espacios. 
 

 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 
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Acotaciones: Notas que hace el escritor de una obra teatral para indicar la acción o el 
movimiento de los personajes. 
 
Carácter: Modo de ser, rasgos y formas de expresión que distinguen el tipo o condición de una 
persona o de un pueblo. 
 
Emoción: Agitación, turbación del ánimo, es sinónimo de sobresalto, sobrecogimiento, 
desconcierto, trastorno. 
 
Estado de ánimo: Situación que puede ser de valor, energía, arrojo, heroísmo, valentía, brío, 
intención, sin voluntad, etcétera. Se relaciona directamente con el modo de ser de la persona.  
 
Gestual: Relativo a los gestos.  
 
Hablante: Persona que ejerce la facultad de hablar. 
 
Legible: Que puede leerse. 
 
Parlamento: Intervención verbal de los personajes de una obra teatral. 
 
Personaje: Persona, animal o cosa  que se representa en una obra teatral. 
 
Personalidad: Conjunto amplio de rasgos que distingue la tendencia con que se expresa una 
persona, incluye el carácter y los estados de ánimo. 
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Para el manejo de voz, te recomendamos la consulta de los siguientes libros: 
 

Rincón), 2002. 

Cañas, José, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica 
teatral en el aula, Barcelona, Octaedro, 1994. 
 
García Monterrubio, et al., “Expresión corporal y facial”, en Teatro y vida, México, 

Oxford University Press-Harla, 1997, p.102. 
, Antología. Teatro, México, 2006,  

 
Para ejercicios de voz y dicción o de caracterización de la voz, también pueden 
apoyarse en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas o en los siguientes libros: 
 
Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, Desarrollo profesional de la voz, México, 
Gaceta, 1994 (Escenología). 

, Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria, México, 2002. 
  
 
Para ejercicio de práctica de los signos de puntuación, pueden apoyarse, entre otros, en 
los siguientes libros: 
 
Hernández, Luisa Josefina, La calle de la gran ocasión, México, Editores Mexicanos 
Unidos, 1985. 

Teatro de humor para jóvenes, Antología, México, Árbol, Editorial, 1996.  
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¿Qué es el gesto y el subgesto? 
 

 
El alumno utilizará el subgesto como herramienta para la expresión. 
 

 

2.1. ¿Sabes qué es el gesto y el subgesto? 
2.2. ¿Para qué sirven en la actuación? 
2.3. Cómo los podemos manejar  
 

 

2.1. ¿Sabes qué es el gesto y el subgesto?   
 
Actuar es expresar un conjunto de sentimientos e ideas que son propias de un personaje 
dentro de una obra teatral. El gesto se refiere a la expresión facial y corporal que manifiesta al 
exterior de forma clara y legible, un sentimiento, una emoción o una reacción.  
 
Hay que señalar que la expresión gestual de las circunstancias de un personaje es tarea del 
actor. Al igual que un pintor, un actor dibuja en el escenario todo lo que ha captado del 
personaje que interpreta, lo evidente y lo sutil, la luz y la oscuridad, los contrastes y matices de 
éste. Apoyado por el texto teatral, conoce cuál será su desenvolvimiento y su destino. Sin 
embargo, el actor deberá construir el subgesto apoyado en la concentración y la imaginación.   
 
¿Qué es el gesto? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace diferente al gesto del subgesto? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Secuencia 
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2.2. ¿Para qué sirven en la actuación? 
 
Gesto y subgesto enriquecen la expresividad del actor. Delinean los movimientos externos e 
internos que el personaje debe realizar en escena. Se construyen con base en la 
concentración, creatividad e imaginación.  
 
En la actuación concentrarse es indispensable. La capacidad física y psíquica del actor fluye 
cuando todos sus sentidos están orientados hacia un objetivo único. Mientras más se practica la 
concentración se estimulan la memoria, la imaginación, las emociones, la inteligencia, la 
voluntad  y se incrementa la creatividad.  
 
La percepción, la atención y la observación resultan imprescindibles cuando se trata de 
concentrarnos, lo que significa que nuestros sentidos deberán estar abiertos y dirigidos hacia un 
punto de atención, sin divagar, sin dispersión, sin permitir que se cuele algo que sea ajeno a 
nuestro propósito. 
 
Percibimos el mundo a través de los sentidos, ya que ellos nos ponen en contacto con la 
realidad, sin embargo, la forma de vida actual nos aleja de la posibilidad de gozarlos y afinarlos.  
 

 
Veamos, ¿cuál es tu fruta preferida? 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué textura tiene? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las tonalidades de su color? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Obsérvala, es decir, deja que tus sentidos reconozcan su color, su forma y tamaño, huele su 
aroma, toca su textura y pruébala ¿te sabe igual que siempre? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Probablemente mientras hacías todo esto, por tu mente pasó algún recuerdo, experimentaste 
alguna sensación agradable o no, imaginaste alguna idea o pensamiento. Pues esto tiene que 
ver con el subgesto, se enriquece tu capacidad de percepción y observación.  
 
Una manera de diferenciar al gesto del subgesto, es que el primero comprende todas las 
manifestaciones exteriores (el cuerpo y el rostro), reacciones, sentimientos y emociones 
claramente reconocibles. En contraste, el subgesto se refiere a la energía y al movimiento 
interno que vive el personaje.  
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Sabes que construir el personaje es una tarea que requiere de mucha imaginación. Imaginar al 
personaje en condiciones y circunstancias distintas a las planteadas en la obra ayuda a 
identificar la energía que lo mueve, enriqueciéndolo. Dichas imágenes son creadas por la 
imaginación y cada quien imagina de manera distinta. 
 
¿Imaginas con frecuencia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te parecen tus imaginaciones? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.3. Cómo los podemos manejar  
 
Explorando con creatividad e imaginación todas las rutas posibles del personaje. La creatividad 
es atreverse a tener muchas ideas, crear imágenes diversas, pensar diferente a como se piensa 
comúnmente, a relacionar las cosas de manera novedosa, por lo menos para ti.  
 
Recuerda algún personaje que te agrade, pero de quien desconoces su vida y responde las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las lecturas que más disfruta? ¿La canción que más le 
gusta? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Le gustan los paseos, de qué tipo? ¿Escribe cartas por 
las noches? ¿A qué le tiene miedo? ¿Tiene mascotas? ¿Le gustan los niños? Imagínate que 
tienes la oportunidad de conocerlo. Cómo sería el encuentro, no pases por alto nada: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En ocasiones, movimiento externo e interno coinciden, pero no la mayoría de las veces. En 
otros momentos concuerdan gesto y subgesto, aunque tienden a oponerse. El público capta la 
energía que transmite el subgesto, sin que se perciba de forma explícita. Eso se debe a que el 
actor  ha construido creativamente el personaje, llenándolo de imágenes. Muchas personas 
entienden que la finalidad de la actuación es describir una obra teatral y hasta exagerar las 
intervenciones de los personajes, por eso abunda la sobreactuación porque en la mayoría de 
los casos el trabajo del actor está centrado en el gesto y muy poco ha explorado, el subgesto. 
 
¿Qué entiendes por sobreactuación? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Ejemplifica: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Un subgesto, por ejemplo, para un personaje que está desesperado, puede ser un grito con las 
manos y la cara alzada al cielo. Si el personaje es más reservado, o está en una situación 
social, no lo hará, pero el hecho de que el actor tenga el subgesto en la mente hará que el 
público sienta esta desesperación aunque el actor no se mueva. 
 

Elabora una lista de situaciones imaginarias que corresponda a cada uno de ellos: 

 

Gesto: 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

Subgesto: 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
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Secuencia 2, ¿Qué es el gesto y el subgesto? 
 
2.1. ¿Sabes qué es el gesto y el subgesto? 
 
 
2.2. ¿Para qué sirven en la actuación? 
 
 
2.3. Cómo los podemos manejar   
 
 
 

 
 
 

� Trabajo en equipo. Puesta en común 
de las situaciones imaginarias.  

 
� Trabajo en equipo. Ejercicios de 

creación e imaginación de estados de 
ánimo de ciertos personajes. 

 
� Trabajo en equipo. Creación de 

imágenes de subgesto en ejercicios de 
improvisación.  

 
� Trabajo en equipo. Manejo del gesto y 

el subgesto en la expresión de estados 
de ánimo y emociones en los 
personajes. 

 
� Trabajo en equipo. Observación del 

subgesto. 
 

 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. ¿Sabes qué es el gesto y el subgesto?  
 

EJERCICIOS 
 
Trabajo en equipo. Puesta en común de las situaciones imaginarias  
 

1. Elijan a un compañero para que modere la sesión de trabajo. 
2.  Formen equipos de cinco. Cada uno de los integrantes presenta su lista de situaciones 

imaginarias, dando oportunidad a todos.  
3. Al terminar las presentaciones abran una ronda de comentarios en cada equipo. Durante 

10 minutos intercambien sus puntos de vista, acuerdos y desacuerdos. El moderador 
tomará como criterio el siguiente: “Una manera de diferenciar al gesto del subgesto, es 
que el primero comprende todas las manifestaciones exteriores (el cuerpo y el rostro), 
reacciones, sentimientos y emociones claramente reconocibles. En contraste, el 
subgesto se refiere a la energía y al movimiento interno que vive el personaje.”  

 

Actividades 
sugeridas  

 

 
 

Temas 
 

 
Actividades 
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2.2. ¿Para qué sirven en la actuación? 
 

EJERCICIOS 
 
Trabajo en equipo. Ejercicios de creación e imaginación de estados de ánimo de ciertos 
personajes 
Considerando que gesto y subgesto enriquecen la expresividad del actor. Delinean los 
movimientos externos e internos que debe realizar el personaje en escena. Se construyen con 
base en la concentración, creatividad e imaginación; realicemos los siguientes ejercicios:  
 
Ejercicio 1 
 
Recuerda a detalle las cosas que hiciste el fin de semana  y escríbelo. Mientras lo haces, tus 
compañeros procurarán distraerte a como dé lugar. Si estás suficientemente concentrado, no 
lograrán distraer tu atención. Piensen en posibles variantes. 
 
Ejercicio 2 
 

a) Preparación. Se divide al grupo en dos equipos. Uno de ellos será encargado de 
organizar y desarrollar la sesión, así que previamente reunirán cuatro series de objetos: 

1. Cosas pequeñas de distinta textura y material. 
2. Diversos tipos de hierbas, condimentos y aromas.  
3. Plastilina de diversos colores. 
4. Vendas o pañuelos para tapar los ojos.  

El grupo organizador debe ser discreto y evitar hacer comentarios acerca de la preparación 
pues rompe el efecto. El otro equipo realizará las actividades. 

b) Realización. El equipo coordinador indica a los participantes que formen un círculo y 
cuando estén sentados se cubran los ojos. Luego pide que reciban los objetos, se 
detiene la ronda para que hagan una descripción uno por uno. Enseguida continúan y 
terminan con un objeto al que describen. Se retiran los objetos, los participantes se 
descubren los ojos y se les entrega plastilina para que reproduzcan el último objeto que 
tuvieron en las manos. Así ejercitan visión y tacto. Cuando terminan de reproducir el 
objeto, se les entrega el original para que lo comparen. 

c) Una variante consiste en que escriban en un papel las sensaciones que tuvieron al 
contacto de tales objetos. Se debe hacer lo mismo con los aromas. 

d) El equipo de participantes planeará un ejercicio similar cuidando de no repetir objetos.  
  
Ejercicio 3  
 
Formando parejas, uno colocado frente al otro, uno hace las veces de espejo del otro que se 
está arreglando. El espejo imita todos los gestos y  movimientos.  
 
Ejercicio 4 
 
Todos con papel y lápiz, durante diez minutos escribirán todos los estados de ánimo que 
identifiquen en dos personajes opuestos, ejemplo: 

 Un sacerdote y un ateo 
 Una modelo y una sirvienta 
 Un empresario y un vendedor de periódicos 
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 Una ciega y una vidente 
 Un campesino y militar 
 Un payaso y un ángel 

 
Ejercicio 5 
 
Cada uno de los integrantes escoja alguna de las parejas de personajes que aparecen a 
continuación e imagine los estados de ánimo que se proponen para cada una y escríbanlos. Es 
posible hacer las variantes que sean necesarias, la condición es que se elija una pareja.  
 
La alegría de un cura – la alegría de un ateo 
La tristeza de una modelo – la tristeza de una sirvienta 
Las preocupaciones de un empresario – las preocupaciones de un vendedor de periódicos 
El valor de una ciega – la cobardía de una vidente 
La esperanza de un campesino – la desilusión de un militar 
El anhelo de un payaso – la realidad de un ángel 
 
2.3. Cómo los podemos manejar

 
EJERCICIOS 
 
Trabajo en grupo. Creación de imágenes de subgesto en ejercicios de improvisación
 
Ejercicio 1 
Elegir de los siguientes, personajes aquellos que les interesa trabajar en la improvisación. 
La alegría de un cura  
La tristeza de una modelo  
Las preocupaciones de un empresario  
El enamoramiento de una ciega  
La esperanza de un campesino  
La frustración de un payaso  
La alegría de un ateo 
La tristeza de una sirvienta 
Las preocupaciones de un vendedor de periódicos  
La cobardía de una vidente 
La culpabilidad de un ángel 
La debilidad de un militar 
 
Ejercicio 2  
Realizar calentamiento de cuerpo, respiración, voz y relajación. 
 
Ejercicio 3  
Durante la relajación imaginar el movimiento interno que te ayuden a representar el estado de 
ánimo señalado en los personajes elegidos.  
 
Ejercicio 4  
Improvisaciones. 
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Ejercicio 5  
Observación. Mientras cada uno hace su improvisación, el resto de los integrantes observa el 
ejercicio. 
 
Finalizan esta serie de ejercicios comentando las diferentes observaciones.  
 
Trabajo en grupo. Manejo y contraposición de gesto y subgesto en  ejercicios de 
improvisación 
 
Sigan los pasos señalados en el ejercicio anterior, las indicaciones para éste ejercicio son: 
“Imaginen al personaje en una situación en la que no pueden expresar abiertamente el estado 
de ánimo indicado”. 
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Responde lo siguiente: 

1. Define con tus propias palabras los términos gesto y subgesto. 

2. ¿Cuál es su utilidad dentro de la actuación? 

 
3. De acuerdo con la siguiente escala de 1 a 5, valora tu desempeño en la creación e 
imaginación de estados de ánimo de ciertos personajes: 
 

1. Insuficiente 
2. Suficiente  

      3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 

 4. Con la misma escala, valora tu desempeño en la creación de imágenes de subgesto en 
ejercicios de improvisación.  
 
5. Sigue el mismo procedimiento para valorar tu desempeño en el manejo del gesto y el 
subgesto en la expresión de estados de ánimo y emociones en los personajes. 
 
Respuestas a la autoevaluación 

 
1. En tu definición debes hacer referencia a los dos tipos de movimiento realizados por el actor. 
 
2. Tu respuesta debe considerar que incrementa la expresividad del actor para la interpretación 
de personajes. 
 
3. Cuantas más imágenes llegues a crear, mayores posibilidades tendrás para interpretar 
personajes. 
 
4. Además de imaginarlos, concretar los estados de ánimo y llegar a expresarlos es un 
resultado de la práctica.  
 
5. Debes considerar en esta autoevaluación, las observaciones de tus compañeros en los  
ejercicios de confrontación de gesto y subgesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Autoevaluación 
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Materiales de apoyo 
 

Secuencia 2. ¿Qué es el 
gesto y el subgesto? 
 
2.1. ¿Sabes qué es el 
gesto y el subgesto? 
 
2.2. ¿Para qué sirven en la 
actuación? 
 
2.3. Cómo los podemos 
manejar.  

 
 
Ejercicios de relajación, cuerpo y 
voz. Secuencia 1, bloque 1 de 
primer grado.  
 
Powers, Mala, “Prefacio. El mapa 
de Michael Chejov para una 
actuación inspirada”, en Michael 
Chejov, Sobre la técnica de 
actuación, Antonio Fernández Lera 
(trad.), 2a. ed., Barcelona, Alba, 
2002, pp. 49-61.  
SEP, Antología. Teatro, México, 
2006, pp. 73-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 
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Concentración: Atención exclusiva a un tema o punto de reflexión.  
 
Creatividad. Capacidad potencial para generar nuevas cosas e ideas en la ciencia y en el arte. 
 
Escena. Lugar en que se basa una acción. Subdivisión de un acto en que no cambian los 
personajes.  
 
Expresar: Manifestación de los pensamientos, sentimientos e intereses a través de la fisonomía 
o las palabras. 
 
Observación.  Atención que se presta a ciertas cosas, sucesos o comportamiento de las 
personas. 
 
Percepción. Sensación interior, impresión material hecha en nuestros sentidos por alguna cosa 
exterior. 
 
Psíquica. Relativo al alma, a la mente.  
 
Texto teatral. Escrito para representar en el teatro. 
 
Voluntad: Disposición, intención de apegarse a ciertos actos. 
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Para el manejo de voz, te recomendamos la consulta de los siguientes libros: 
 

2002. 
Cañas, José, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el 
aula, Barcelona, Octaedro, 1994. 
García Monterrubio, et al., “Expresión corporal y facial”, en Teatro y vida, México, Oxford 
University Press-Harla, 1997. 
SEP, Antología. Teatro, México, 2006.  

 
Para ejercicios de voz y dicción o de caracterización de la voz, también pueden apoyarse en 
pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas o en libros: 
 
Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, Desarrollo profesional de la voz, México, Gaceta, 
1994 (Escenología). 
SEP, Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria, México, 2002. 
  
Para comprender las nociones de gesto y subgesto en la actuación, pueden consultar el libro: 
 
Powers, Mala, “Prefacio. El mapa de Michael Chejov para una actuación inspirada”, en Michael 
Chejov, Sobre la técnica de actuación, Antonio Fernández Lera (trad.), 2a. ed., Barcelona, Alba 
(Teatro de la abadía), 2002, pp. 49-61.  
SEP, Antología. Teatro, México, 2006, pp. 73-77. 
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¿Cómo era la expresividad artística 
 en el México prehispánico? 

 
El alumno identificará algunas formas de expresión artística del México prehispánico. 
 

 

3.1. ¿Cuáles eran las formas de expresión artística de algunos grupos prehispánicos? 
3.2. ¿Para qué les servían? 
3.3. ¿Se puede reconocer a éstas como teatro?  
 

              
A lo largo de la historia de la humanidad, todas las culturas han creado distintos sistemas de 
creencias religiosas y de organización política y social. ¿Recuerdas algunas? Anótalas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Por su parte,  las culturas prehispánicas crearon en torno a  su organización política y religiosa, 
una amplia gama de manifestaciones escénicas como los rituales ceremoniales, que constituían 
una parte esencial del sentido de la existencia, ¿recuerdas en qué consistían éstos? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
La confección de vestuario, la creación de danzas y cantos ofrecidos a sus dioses, la 
construcción de máscaras y maquillaje, la decoración y pintura de cuerpos. ¿Estas creaciones 
están relacionadas con la expresividad artística? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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¿Conoces formas de expresión artística de algunos grupos prehispánicos? Descríbelas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
3.1. ¿Cuáles eran las formas de expresión artística de algunos grupos prehispánicos? 
 
Dentro de la literatura prehispánica de México, los mayas tuvieron un lugar destacado. De 
acuerdo con los estudios de Miguel León-Portilla, las tres obras más importantes en lengua 
quiché, una variante de la lengua maya, se encuentran el Popol-Vuh, que incluye tradiciones y 
sucesos de los quichés. Título de los señores Totonicapán que contiene el relato de la historia 
quiché, así como una obra dramática: Rabinal Achí, que está referida a la historia del varón de 
los quichés.  
 
Rabinal Achí, el señor de los Rabinal, fue recogido por el abate Brasseur de Bourboug en el 
pueblo de Rabinal −ubicado en el departamento de la Baja Veracruz−

∗ Guatemala, hacia 1856. 
Brasseur lo transcribió de labios del anciano indígena bartola Ziz, quien conservaba el texto en 
su lengua. 
 
Esta obra tiene como tema la captura y muerte del “varón de los quiches”, guerrero que realizó 
grandes proezas. Una danza incesante enmarca las acciones. Hecho prisionero el varón de los 
quichés por el señor de Rabinal a causa de los daños que aquél ha inflingido al pueblo del 
Rabinal, se le ofrece la libertad a cambio del vasallaje. El varón de los quichés acepta y, al 
verse libre, ataca al señor, razón por la cual se le condena a muerte. En un acto de dignidad, el 
varón pide despedirse de sus valles y sus montañas. Al volver, lo rodean, caballeros tigres y 
caballeros águilas. La danza que sigue sugiere la consumación del sacrificio.  
 
El tema de Rabinal Achí revela un origen fundamentalmente prehispánico, que se manifiesta en 
sus diálogos y simbolismo. El ritmo de la obra es lento, como los rituales celebrados para los 
dioses; su tono solemne, adecuado a los personajes de la alta jerarquía, habla de grandeza 
espiritual. 
 
El teatro entre los mayas no se limitó al Rabinal Achí. El cronista Diego de Landa se refiere a 
ciertas representaciones que giraban en torno a leyendas, historias antiguas y farsas, además 
de algunas obras con mensaje ético. En el siglo XVII se escenificaban sainetes populares cuyo 
origen era, muy probablemente prehispánico; algunos títulos son: El vendedor de olla, El que 
vende chilles, El que vende enredos y La guacamaya de los negocios falsos.∗ 
 
 ¿Cuáles son las expresiones artísticas que identificas en el texto anterior? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

                                                 

 

∗

 García Monterrubio, et al., “El teatro prehispánico en México”, en Teatro y vida, México, Oxford University Press-
Harla, 1997, p. 40. 
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3.2. ¿Para qué les servían? 

Existen investigaciones que reconocen la existencia de un teatro prehispánico en diferentes 
culturas mesoamericanas. Por otra parte, estudiosos como Maya Ramos señalan que debido a 
su naturaleza ritual no pueden considerarse como signos teatrales las danzas y cantos 
dedicados a sus múltiples dioses, sus trajes y atavíos, sus aderezos de plumas y joyas, sus 
máscaras, al igual que la pintura en rostros y cuerpos y sus trajes de aves y animales, así 
como, los disfraces, que efectivamente hablan, por su similitud con los signos teatrales, de un 
maquillaje, vestuario, mimesis, escenografía y un escenario.∗  

¿Cuál es tu punto de vista? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Hay que insistir en la intensidad de que si bien los trajes para las ceremonias eran de una gran 
teatralidad, y se ejecutaban danzas con una coreografía acompañadas de una música 
específica, su función era el rito religioso y no el rito como puesta en escena. Otros estudiosos 
consideran que es hasta la llegada de los españoles, quienes instauraron el teatro 
evangelizador, que se puede considerar que tiene lugar el teatro en Mesoamérica. 

Revisando las crónicas sobre Yucatán, existe una posición distinta puesto que los cronistas 
especifican la ritualidad y la teatralidad en los mayas, refiriéndose a descripciones de otras 
representaciones, que llaman farsas. Los diccionarios incluyen palabras específicas para 
nombrar las diferentes actividades que los mayas desarrollaban dentro de la disciplina del 
teatro, la danza y la música. 

 
3.3. ¿Se puede reconocer a éstas como teatro? 

Por su parte, Muñoz Castillo considera que al referirnos a la teatralidad escénica en los mayas 
peninsulares, no lo estamos haciendo en el concepto occidental de la palabra, así como 
tampoco se busca encontrar paralelismo con lo que nosotros manejamos como teatro. Tal vez, 
y esto es más probable que posible, el paralelismo se pueda hacer con el teatro oriental, donde 
ritualidad y teatro se unen de manera, todavía, extraña a nuestros códigos occidentales. Y eso 
sí, al igual que en occidente encontramos lo parateatral en las fiestas populares, entre los 
mayas peninsulares es lo mismo: fiesta, rito y teatro, al igual que en todas las culturas 
desarrolladas, forman un todo que los historiadores pueden desglosar. ∗∗ 

                                                 

∗

 Maya Ramos Smith, “Ritualidad y Teatralidad en la cultura Maya Peninsular”, en 
http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/mexico.htm 

 

∗  Fernando Castillo Muñoz,  “Teatro latinoamericano”, en http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/mexico.htm 
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¿Qué opinas sobre estas diferentes posturas?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

   

. 
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 Secuencia 3. ¿Cómo era la expresividad 
artística en el México prehispánico? 
 
3.1. ¿Cuáles eran las formas de expresión 
artística de algunos grupos prehispánicos? 
 
3.2. ¿Para qué les servían? 
 
3.3. ¿Se puede reconocer a éstas como 
teatro?  
 

 
 
 
 
� Trabajo individual. Realizar una 

investigación. 
 
� Trabajo grupal. Elaboración del 

periódico mural. 
 

 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
3.1. ¿Cuáles eran las formas de expresión artística de algunos grupos prehispánicos? 
 
Trabajo individual. Realizar una investigación 
 
El contenido de esta sugerencia se puede vincular con la asignatura de Historia. Se sugiere que 
el maestro busque datos sobre una cultura prehispánica de la región para hacer esta 
investigación o de ser posible, la compare con otra cultura de la misma región, u otra del México 
prehispánico. En caso de no haber una cultura prehispánica sobre la que se pueda investigar en 
la región, el profesor debe ayudar al alumno a encontrar datos acerca de otro grupo 
prehispánico del país. La búsqueda se puede apoyar en los siguientes textos: 
 
Argudin, Y., Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 
 
El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969. 
 
Horcasitas, Fernando, Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna, México, UNAM, 1975. 
 
Y con la página de Internet: 
 
http:// www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/ 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
sugeridas  

 

 
Temas 

 

 
Actividades 
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3.2. ¿Para qué les servían? 
 
Trabajo individual. Realizar una investigación 
 
Con las referencias anteriores puedes llevar a cabo una investigación acerca de los diferentes 
usos que las culturas prehispánicas daban a su expresividad artística. 
 
3.3. ¿Se puede reconocer a éstas como teatro?  
 
Trabajo en grupo. Elaboración del periódico mural 
 
Elaborar el periódico mural, donde se presenten las diferentes posturas que hay para reconocer 
las expresiones artísticas prehispánicas entendidas como teatro y manifestaciones escénicas 
parateatrales. 
 
 

 
Responde lo siguiente: 
 

1. Menciona diversas expresiones artísticas características de las culturas prehispánicas. 
2. Describe la utilidad que tenían esas expresiones para las culturas prehispánicas.  
3. Describe los diferentes puntos de vista que hay para entender la relación que las 

expresiones artísticas tienen con el teatro.  
 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. Tu respuesta debe hacer referencia a manifestaciones escénicas o rituales ceremoniales 
que incluían danzas, cantos, música, diseño de vestuario, de máscaras, maquillaje 
corporal, vestuario, escenografía, joyas, entre otras creaciones. 

 
2. En la descripción debes señalar que la utilidad era para ofrendar y alabar a los dioses, 

para mantenerlos complacidos y para que cuidaran del pueblo.  
 

3. Uno considera que se trata de un teatro con todos los signos y elementos que lo 
constituyen, al cual reconocen vivo en la actualidad; esta postura guarda una relación 
más estrecha con la visión del teatro oriental, el cual está muy ligado al sentido ritual y 
religioso. Otro considera que se trata de manifestaciones escénicas que tienen todos los 
signos teatrales, pero que por su origen ritual no pueden ser considerados como teatro 
propiamente dicho. 

 
 

Autoevaluación  
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Secuencia 3. ¿Cómo era la 
expresividad artística en el 
México prehispánico? 
 
3.1. ¿Cuáles eran las 
formas de expresión 
artística de algunos grupos 
prehispánicos? 
 
3.2. ¿Para qué les servían? 
 

3.3. ¿Se puede reconocer 

a éstas como teatro?  

 
Argudin, Y., Historia del teatro en 
México. Desde los rituales 
prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, 
México, Panorama Editorial, 1986. 
 
El teatro en México, México, Artes 
de México y del Mundo, 1969. 
 
Horcasitas, Fernando, Teatro 
Náhuatl. Época Novohispana y 
Moderna, México, UNAM, 1975. 
Popol-Vuh. 
 
Y con la página de Internet: 
http://www.usuarios.lycos.es/histori
a_teatro/ 
 

 
El contenido de esta 
sugerencia se puede 
vincular con la asignatura 
de Historia. 

 
 

 

 
Farsa: Obra dramática chabacana y grotesca que se caracteriza por sus enredos y engaños. 
 
Parateatral: Manifestación escénica que contiene diversos elementos teatrales, pero que no 
llegan a constituir un arte teatral propiamente por su apego a la religión. 
 
Puesta en escena: Se refiere a montar la obra en un escenario para que sea vista por un 
público. 
 
Teatralidad: Así se califica a los signos que tienen un carácter teatral. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales de apoyo  

Glosario  

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 
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¿Qué es la pantomima? 
 

 
El alumno manejará herramientas de la pantomima para interpretar narraciones de forma no 
verbal, asimismo expresará y fundamentará sus ideas sobre un espectáculo.  

 

4.1. ¿Sabes tú qué es la pantomima? 
4.2. ¿Para qué nos sirve en la actuación? 
4.3. ¿Cómo podemos utilizarla? 
4.4. Apreciación de los componentes de un espectáculo.  
 

 

Expresarse sin la palabra, sólo con el gesto y el cuerpo,  es un arte muy antiguo. En Roma  
llamaban pantomimum  a los bailarines-actores que se caracterizaban por no utilizar la palabra y 
porque basaban su interpretación en el gesto. Así tenemos  que la pantomima se cuenta entre 
las manifestaciones teatrales más antiguas de la humanidad. Se trata de un tipo de actor muy 
distinto a los clásicos, trágicos y cómicos. Además, el pantomimum aparecía vestido con trajes 
diferentes y cubierto con una máscara. Vestía de acuerdo con el personaje que interpretaba y 
sus vestidos revelaban las cualidades físicas del actor o de la actriz.  
 
¿Qué hacia el pantomimum?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Otra característica de los pantomimum es que interpretaban escenas basadas en la mitología, 
principalmente, en la leyenda de Baco; también se dedicaban a las escenas amorosas ¿Sabes 
quién es Baco? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Secuencia 
de aprendizaje 4 

Propósito
  

Temas
  

 

Contenido
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Con su arte mudo de la antigüedad, los pantomimum con sus gestos exageradamente 
expresivos, dieron muestra de lo que era crear personajes y narraciones a través de la 
expresión corporal.  
 
4.1. ¿Sabes tú qué es la pantomima? 
 

Mientras que la mímica se define como la imitación, sin palabras de algo, o alguien, la 
pantomima se considera una forma de arte en sí misma, una técnica muy definida. La pantomima 
antigua puede considerarse como un arte mudo. Fue en el siglo XX cuando se configuró y se 
reconoció al mimo como artista del gesto, de esta manera se entiende por mimo la recreación de 
la vida por el gesto. En la actualidad se entiende por mimo la expresión global y total del cuerpo 
dentro del silencio más absoluto, llegándose a designar con esta palabra tanto al actor como a la 
escena que ejecuta. ∗ 
 
¿Cómo defines a la pantomima? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

¿Consideras que puede ser una herramienta útil para la actuación? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Es interesante que la reconozcas como un recurso para crear personajes y narraciones utilizando 
la mímica y la pantomima. 
 
4.2. ¿Para qué nos sirve en la actuación? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

¿Alguna vez has presenciado un espectáculo de pantomima? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

                                                 
∗

 Cañas, José, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula, Barcelona, 
Octaedro, 1994, p. 256. 
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Tú ya sabes en qué consiste la creación de personajes, así como la creación de narrativas. 
Crees que en los espectáculos de pantomima ¿se crean personajes y narraciones a través de la 
expresión corporal y vocal (no verbal)? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
4.3. ¿Cómo podemos utilizarla? 
 
La pantomima junto con la mímica pueden ser herramientas que contribuyan a mejorar el 
aprecio y conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo. Conocer sus posibilidades expresivas, 
sin inhibiciones, sino aceptándolo como se aceptan los cambios que se producen en nuestro 
propio organismo en su totalidad. Probablemente también ayuden a enriquecer el manejo que 
tenemos sobre el espacio, de una manera juguetona y divertida.  
 
Describe los recursos que tienes para introducirte en la pantomima:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.4. Apreciación de los componentes de un espectáculo 
 

¿Crees que tienes elementos para calificar o valorar un espectáculo teatral, ya sea de 
pantomima o de cualquier otro tipo?  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Secuencia 4. ¿Qué es la pantomima? 
 
4.1. ¿Sabes tú qué es la pantomima? 
 
 
 
 
4.2. ¿Para qué nos sirve en la actuación? 
 
 
 
4.3. ¿Cómo podemos utilizarla? 
 
 
4.4. Apreciación de los componentes de un 
espectáculo.  
 

 

 
 
� Trabajo en grupo. Crear personajes y 

narraciones a través de la expresión 
corporal y vocal (no verbal), utilizando 
la mímica y la pantomima como 
herramientas. 

 
� Trabajo en grupo. Reconocimiento de 

los elementos del gesto, voz y 
movimiento que se utiliza en el 
espectáculo. 

 
� Trabajo en grupo. Análisis de uso del 

gesto únicamente o bien del gesto y 
subgesto en el espectáculo. 

 
� Trabajo individual. Elaboración de una 

apreciación personal sobre el 
espectáculo. 

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
  
4.2. ¿Para qué nos sirve en la actuación? 
 
EJERCICIOS 
 
Trabajo en equipo. Crear personajes y narraciones utilizando la mímica y la pantomima 
 
Ejercicio 1. Los tipos de mimo 

1. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y calentamiento de 
la voz. 

2. Esta sesión tiene como finalidad presentarte los tipos de mimos que puedes trabajar 
junto con tus compañeros. Es importante que leas con atención el texto de José Cañas.  

 
Dos son las tendencias que el mimo moderno ofrece: el <<mimo sujetivo>> y el <<mimo 
objetivo>>. En el primero de ellos el actor expresa corporal y esencialmente los diversos 
estados de ánimo, es la muestra metafísica del hombre encerrado en un espacio. En el 

Actividades 
sugeridas  

 

 
Temas 

 

 
Actividades 
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<<mimo objetivo>> Los objetos que se muestran al público y que conforman la escena, son, 
en realidad objetos imaginarios, creados exclusivamente para la acción muscular y motriz 
del actor, para que estos <<existan>> como si de objetos reales se tratara. Estos efectos se 
consiguen mediante una dura y compleja ejercitación del cuerpo que específicamente 
conoce y domina los problemas del contrapeso. Este tipo de mimo, el <<objetivo>>, 
mantiene una estrecha relación con la pantomima antigua y tradicional que, justamente, se 
limitaba a observar  la naturaleza para mostrarla (…) En nuestro días se entiende por 
<<mimo>> la expresión global y total del cuerpo, dentro del silencio más absoluto, 
llegándose a designar con esta palabra tanto al actor como a la escena que ejecuta y, en 
infinidad de ocasiones, la pieza realizada (que a veces recibe también el nombre de 
<<mimodrama>>) Resulta una perfecta conjugación del mimo objetivo y subjetivo (…) El 
grado de sensibilidad que todo mimo deberá añadir a su actuación personal para que esta 
no sea considerada ni fría y propia de un autómata. Dicha sensibilidad ha de llegar dentro 
de una gran economía de medios que evitará, sin duda una grotesca y desproporcionada 
gesticulación con la cual el espectador no puede identificarse. Así pues, es importante que 
el público vea, comprenda y se identifique con aquello que observa, para lo cual es 
recomendable actuar de espaldas mejor que de perfil, en un ritmo marcado por la sobriedad 
y una  cierta y  relativa lentitud (…).∗ 
 
3. El grupo comparte sus dudas e ideas y hace las aclaraciones necesarias, con el fin de 

precisar los dos tipos de mimo y los objetivos de cada uno. 
4. El grupo se divide en dos. Mientras un subgrupo trabaja un tipo de mimo, el otro lo 

observa. 
5. Comparten sus observaciones que se apegarán a lo expuesto en el texto.  

 
Ejercicio 2  
Trabajo en equipo. Estrategia para construir pantomimas 
 
Más que un ejercicio lo que se expone a continuación es una forma sistemática de trabajo para 
construir una pantomima dentro del ámbito escolar. Esta pantomima, de carácter colectivo, 
tendrá las siguientes fases.∗∗ 

1. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y calentamiento de la 
voz. 

 
2. El grupo se divide en equipos, el propósito será llegar a comunicar una impresión o una 

idea, para lo cual es preciso que los equipos se pongan de acuerdo en el tema sobre el 
que girará la acción de la pantomima. Esta idea central puede estar sacada del mundo de 
lo cotidiano, o de lo imaginario, de lo que les rodea o de los cuentos, novelas, poemas, 
canciones. 

 
3. Una vez elegido el tema, se hará una exposición durante la cual serán presentados los 

elementos esenciales que entrarán en el juego a fin de facilitar su comprensión. Se 
hablará de los personajes y de las circunstancias que comporta su acción; este esquema 
se puede modificar cuantas veces se desee. 

                                                 
∗

 Cañas, José, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula, Barcelona, 
Octaedro, 1994, pp.257-259. 
 

 Ibid, p. 260. 
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4. Una vez concretados el tema y la acción, se distribuyen en el equipo los papeles. Cada 
uno de los actores-mimos tendrá que hacerse algunas preguntas: 

 
¿Quién soy yo? 
¿Dónde estoy? 
¿Cuándo ocurrió esto? 
¿Por qué estoy aquí? 
¿Cómo voy a reaccionar? 
 

En función de las respuestas que se obtengan, cada uno modulará su comportamiento, 
para lo cual deben interpretarse con la mayor sinceridad posible. No se trata de seguir la 
trama sino de ampliar al máximo las nuevas situaciones en que se encuentran y, 
terminado esto, se hace una recapitulación de las conclusiones que se hayan alcanzado.  

 
5. Toda esta recapitulación será reestructurada y dividida en secuencias, correspondiendo a 

cada una de ellas un momento esencial del trabajo, puesto que es indispensable para 
llegar a situar de un modo correcto las ideas y organizar toda la actividad.  

 
6. Después de hacer el análisis anterior se estudia su escenificación. Se analizarán los 

gestos que para el mimo son como los pasos en la geografía, pensándose muy bien el 
grupo (…) Habrá que ejercitarse en construir espacios imaginarios, determinar el aumento 
y reducción de las cosas, además de conocer correctamente los contrapesos que se 
necesitan dominar para crear la ilusión.  

 
Ejercicio 3 
 
Materiales: un periódico, un libro de cuentos, un libro de poemas y un cancionero. 
 

1. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y calentamiento de 
la voz. 

2. El grupo se divide en equipos de seis integrantes, máximo.  
3. Cada equipo elige entre una nota periodística, un poema, una canción o un cuento, para  

representar, todos como mimos subjetivos. 
4. Cada equipo acuerda brevemente el desarrollo de la historia y la asignación de 

personajes.  
5. Cada equipo cuenta su historia en cámara lenta. 
6. El resto de los equipos observa.  
7. Al terminar las presentaciones se realiza una puesta en común de las observaciones. 
8. Es posible introducir variantes al ejercicio, alternando los tipos de mimo, los personajes y 

los tipos de historia. También es posible combinarlos. 
 
Ejercicio 4 
 

1. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y calentamiento de 
la voz. 

2. Continuar con las fases de la estrategia planteada. 
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4.3. ¿Cómo podemos utilizarla? 

 
EJERCICIOS 
 
Trabajo en equipo. Análisis de uso del gesto únicamente o bien del gesto y subgesto en 
el espectáculo 
 
1. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y calentamiento de la 
voz.  
  
2. El grupo se divide en equipos, el propósito será llegar a comunicar una impresión o una idea, 
para lo cual es preciso que los equipos se pongan de acuerdo en el tema sobre el que girará la 
acción de la pantomima. Esta idea central puede estar sacada del mundo de lo cotidiano, o de 
lo imaginario, de lo que les rodea o de los cuentos, novelas, poemas, canciones. 
 
3. Una vez elegido el tema, se hará una exposición durante la cual serán presentados los 
elementos esenciales que entrarán en el juego a fin de facilitar su comprensión. Se hablará de 
los personajes y de las circunstancias que comporta su acción; este esquema se puede 
modificar cuantas veces se desee. En este caso se sugiere practicar el mimo subjetivo. 
 
4. Una vez concretados el tema y la acción, se distribuyen en el equipo los papeles. Cada uno 
de los actores-mimos tendrá que hacerse algunas preguntas: 

 
¿Quién soy yo? 
¿Dónde estoy? 
¿Cuándo ocurrió esto? 
¿Por qué estoy aquí? 
¿Cómo voy a reaccionar? 

    ¿Cuál es mi estado de ánimo y por qué?  
                                   ¿De dónde vengo? 
                                   ¿En dónde voy a terminar? 
 
5. Toda esta recapitulación será reestructurada y dividida en secuencias, correspondiendo  
cada una de ellas a un momento esencial del trabajo, puesto que es indispensable para llegar a 
situar de un modo correcto las ideas y organizar toda la actividad.  
 
6. Estudiar la escenificación según la estrategia.  

 
7. Al final, el grupo en conjunto atiende a la necesidad de analizar el uso del gesto únicamente o  
del gesto y subgesto en los ejercicios realizados u observados. 

 
4.4. Apreciación de los componentes de un espectáculo  
 
Trabajo individual. Observar una manifestación artística  
 
El alumno puede tomar como espectáculo el observar a un mimo callejero, o una manifestación 
artística corporal que se dé en su comunidad, como un baile típico o un espectáculo formal. Si 
es necesario, la observación se puede hacer de un video. 

47



 

 

¿Qué debes observar del espectáculo? 
 
A continuación se te presenta una guía para apoyar tu observación. No te preocupes si en un 
principio no te acostumbras muy bien a ella, la práctica te ayudará a manejarla. Procura asistir a 
muchos espectáculos para que puedas ponerla en práctica.  
 
Los elementos a observar son los siguientes:  
 

1. Síntesis del espectáculo. Breve exposición de los acontecimientos observados ¿De qué 
trató? 

2. Reflexión sobre las actuaciones. ¿Fueron creíbles, naturales y armoniosas en cada 
personaje y todas entre sí? 

3. Manejo corporal y verbal (si lo hay). ¿El uso del cuerpo es adecuado al manejo de la voz 
y viceversa? 

4. Opinión sobre los elementos de escenografía y vestuario. 
5. Opinión personal. Deberás argumentar cada una de tus opiniones, es decir, tienes que 

dar la razón o explicación en la que te basas. 
6. Ahora bien, todos los elementos de la obra o espectáculo pueden estar muy bien sin 

embargo puede no gustarte, es importante que menciones el porqué. 
 

 

 
Responde lo siguiente: 
 

1. Da una definición de pantomima. 

2. ¿Para qué sirve la pantomima en la actuación? 

3. ¿Para qué se utilizan los términos de mimo subjetivo y mimo objetivo? 

4. ¿Cuáles son las fases en el trabajo de pantomima? 

5. ¿Cuáles son los aspectos que debes incluir en la observación de un espectáculo? 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. Un arte antiguo que sólo utiliza el gesto y el movimiento corporal. También se le 
denomina el arte del silencio. 

2. Para mejorar la expresividad del actor, para darle precisión a sus movimientos y 
gestos, para desarrollar su sentido del espacio, para controlar su cuerpo, para 
concentrar y afinar su acción. 

3. Para reconocer los movimientos internos (estados de ánimo) y externos del 
personaje. Para construir imágenes que le den precisión al personaje. Para 
enriquecer el trabajo del gesto y del subgesto.  

4. Fases del trabajo en pantomima: 
5. Realizar la secuencia de ejercicios de relajación, expresión corporal y 

calentamiento de la voz: 
 

- Formar equipos con el propósito de comunicar una impresión o una idea, para 
lo cual es preciso que se pongan de acuerdo en el tema sobre el que girará la 
acción de la pantomima. 

Autoevaluación  
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- Exposición de los elementos esenciales que entrarán en juego a fin de facilitar 
su comprensión. Se hablará de los personajes y de las circunstancias.  
 
- Para estructurar su personaje cada actor-mimo se pregunta: 

 
¿Quién soy yo? 
¿Dónde estoy? 
¿Cuándo ocurrió esto? 
¿Por qué estoy aquí? 
¿Cómo voy a reaccionar? 
 

- Se organiza en secuencias la historia para trabajarla. 
Se hace el plan de escenificación. 
 

 Síntesis del espectáculo. Reflexión sobre las actuaciones. Manejo corporal y verbal. Opinión 
sobre los elementos de escenografía y vestuario. Opinión personal (argumentada).  
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Secuencia 4. ¿Qué es la 
pantomima? 
 
4.1. ¿Sabes tú qué es la 
pantomima? 
 
 
4.2. ¿Para qué nos sirve en 
la actuación? 
 
4.3. ¿Cómo podemos 
utilizarla? 
  
4.4. Apreciación de los 
componentes de un 
espectáculo  

 

 
 
 
Ver el video “Teatro de pantomima” 
 
De la Torre, Javier, Las mil caras 
del mimo, Madrid, Fundamentos, 
1999. 
 
Ver el video “Las máscaras en 
danzas indígenas” 
 
Ver el video: “Teatro de calle” 
 
 
 

 
 
 
Se sugiere para el apoyo 
de las sesiones. 
 

 

 

Baco: Dios del vino para los romanos, Dionisos para los griegos. 
 
 

 
 
 

Cañas, José, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral 
en el aula, Barcelona, Octaedro, 1994, pp. 256-260. 
Dobbelaere y Daragoussi, Técnicas de expresión, Barcelona, Oidá, 1974. 
García Monterrubio et al, “Expresión corporal y facial”, en Teatro y vida, México, Oxford 
University Press-Harla, 1997. 
Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, Desarrollo profesional de la voz, México, Gaceta, 1994 
(Escenología).  
SEP, Antología. Teatro, México, 2006. 
SEP, Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, México, 2002. 
Torre, Javier de la, Las mil caras del mimo, Madrid, Fundamentos, 1999. 
 

 

Materiales de apoyo  

 
Glosario  

Bibliografía  

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 
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¿Qué es un profesional del teatro? 
 

 
El alumno reconocerá las implicaciones que tiene la dedicación profesional al teatro.  
 

 

5.1. Las profesiones del teatro. 
5.2. Implicaciones del trabajo profesional en el teatro. 
 

 

El teatro es un arte colectivo. Son múltiples los talentos que se conjuntan para crearlo. Tú tienes 
conocimiento de que existen diferentes profesiones en el teatro, están los actores, los 
narradores orales, directores, los escenógrafos, los vestuaristas, iluminadores, técnicos y los 
dramaturgos, que son los creadores de las historias, entre otros. Algunas de estas carreras se 
estudian en escuelas de educación superior, otras se hacen en la práctica y todas repercuten 
en la realización de la obra teatral. 
 
¿A cuál de estos profesionales te gustaría acercarte? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te imaginas que puedes hacerlo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Secuencia 
de aprendizaje 5 

Propósito  

Temas  

Contenido  
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¿Qué utilidad tiene para ti realizar esta investigación? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5.1. Las profesiones del teatro 
 
Tú sabes que cuando investigas sobre algún tema te haces varias preguntas y luego buscas la 
manera de responderlas. Por eso vamos a comenzar la indagación elaborando preguntas. 
 
¿Cuáles son las profesiones que reconoces dentro del teatro? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué  imaginas que hacen dentro del teatro los profesionales que te interesa investigar? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te imaginas que es su vida personal? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te gustaría realizar la investigación, en una entrevista personal o enviándole un 
cuestionario para que lo responda?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5.2. Implicaciones del trabajo profesional en el teatro 
 
Compartir nuestros puntos de vista acerca de las profesiones del teatro, nos ayudará a 
hacernos una idea más precisa de cómo es su trabajo, cómo se prepararon para 
desempeñarse, cómo ha sido su educación y cuáles son las ventajas y desventajas de una 
profesión como ésta. Y sobre todo, por qué quisieron dedicarse al teatro.  
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Probablemente descubriremos cosas nuevas e interesantes de las profesiones teatrales, o 
también descubriremos que tenemos ideas erróneas sobre ellas. Para eso se hacen las 
investigaciones, ¿no te parece? 
 
 

 
 

 
Secuencia 5 ¿Qué es un profesional del 
teatro? 
 
5.1. Las profesiones del teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Implicaciones del trabajo profesional en el 
teatro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Trabajo individual. Elaboración del 

instrumento para la indagación y 
recolección de información 
(cuestionario o entrevista). 

 
� Aplicación personal del instrumento. 

 
 
 

� Trabajo en equipo. Observar al 
personaje del mundo del teatro en un 
video.  

 
� Trabajo en equipo. Puesta en común 

de los resultados de su investigación. 
 

�  Elaboren una carpeta que reúna todos 
los instrumentos diseñados y sus 
respuestas. Saquen sus conclusiones. 

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
5.1. Las profesiones del teatro 
 
Trabajo individual. El diseño del instrumento para la recolección de información 
 
Ya sea que la información se obtenga por medio de una entrevista o un cuestionario, lo 
importante es elaborar claramente las preguntas que deseamos que el profesional de teatro nos 
responda. 
 
 
 

Actividades 
sugeridas  

 

 
Temas 

 

 
Actividades 
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A continuación aparecen diferentes aspectos sobre lo que es posible obtener información, 
piensa detenidamente cuáles son las preguntas que formularías en cada uno.  
 
Educación: 
 
Pregunta 1____________________________________________________________________ 
Pregunta 2____________________________________________________________________ 
Pregunta 3____________________________________________________________________ 
 
Trabajo: 
 
Pregunta1____________________________________________________________________ 
Pregunta 2____________________________________________________________________ 
Pregunta 3____________________________________________________________________ 
 
Tiempo libre: 
 
Pregunta 1____________________________________________________________________ 
Pregunta 2____________________________________________________________________ 
Pregunta 3____________________________________________________________________ 
 
Salud: 
 
Pregunta1____________________________________________________________________ 
Pregunta 2____________________________________________________________________ 
Pregunta 3 ___________________________________________________________________ 
 
Otros aspectos: 
 
Pregunta 1____________________________________________________________________ 
Pregunta 2____________________________________________________________________ 
Pregunta 3____________________________________________________________________ 
 
También existe la posibilidad de que puedas realizar una entrevista a un personaje del mundo 
del teatro. Ésta debe hacerse cara a cara y puede ser estructurada, abierta o semiestructurada. 
Estructurada significa que todas las preguntas están claramente elaboradas y tienen un orden 
definitivo. En la entrevista abierta las preguntas surgen en el momento. En la semiestructurada 
se elabora un guión que contiene una pregunta general, la cual da pie a que se formulen otras 
en el transcurso.  
 
¿Qué tipo de instrumento te interesa elaborar, cuestionario o entrevista? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Si aplicas el cuestionario, debes decidir si haces las preguntas personalmente, para lo cual 
debes concertar una cita, o se lo envías para que lo responda y luego lo recoges. 
 
En caso de que apliques el cuestionario o si eliges algún tipo de entrevista, puedes escribir 
directamente las respuestas o puedes llevar contigo una grabadora, así quedan fielmente 
registradas las preguntas y respuestas,  sin embargo, debes pedirle autorización al entrevistado 
para grabarlo. 
 
Otra posibilidad es que sólo puedas acceder al personaje del mundo del teatro por medio de la 
videograbación. De cualquier modo será importante que tengas presente los aspectos sobre los 
que te interesa obtener información. En este caso el registro se hace directamente, escribiendo 
todo lo que el entrevistado dice. 
 
5.2. Implicaciones del trabajo profesional en el teatro 
 
Trabajo en equipo.  Análisis de los resultados de la investigación 
 
Se reúnen llevando consigo la información transcrita (de la grabación en papel) y la comentan 
ordenadamente de acuerdo con los diferentes aspectos: educación, trabajo, tiempo libre, salud, 
etcétera. Así pueden ir sacando conclusiones en cada uno de ellos. 
 

Trabajo en equipo. Registro de la investigación 
 
Elaboren una carpeta que reúna todos los instrumentos diseñados por ustedes y sus 
respuestas. Saquen las conclusiones y escríbanlas. Ahí tienen documentada una pequeña 
investigación sobre las implicaciones que tienen las profesiones del teatro.  
 
 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es ser un profesional del teatro? 

2. ¿Cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para recolectar información? 

3. ¿Cuáles son las características de las profesiones teatrales?  
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1.   Es una persona que estudió o que se formó en la práctica para trabajar en el teatro.  
 

El cuestionario y la entrevista, que puede ser abierta, semiestructurada o estructurada y el 
registro directo. 

 
Las que se presenten en los aspectos de educación, salud, trabajo y tiempo libre, 
principalmente.  
 

Autoevaluación  
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3. 



 

 

 

 
Secuencia 5 ¿Qué es un 
profesional del teatro? 
 
 
5.1. Las profesiones del 
teatro. 
 
 
 
5.2. Implicaciones del 
trabajo profesional en el 
teatro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Castro, Rodolfo (comp.), Las otras 
lecturas, México, Paidós/SEP, 
2003 (Biblioteca para la 
Actualización del Maestro).  
 
 
Series de videos Silencio, 
maestros leyendo y Lo fugitivo 
permanece, ambas de la SEP. 
 
Las secciones “Elementos del 
drama” y “Haciendo Teatro”, del 
video Hagamos Arte, vol. 1, 
(Educación Artística, SEP).  
 
SEP, El video en el aula. Usos 
didácticos de la videoteca escolar, 
Segundo acervo, Educación 
Secundaria, México, 1999. 

 

 
 

 

Indagación: Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con preguntas.  
 

 
 

 
 
Castro, Rodolfo (comp.), Las otras lecturas, México, Paidós/SEP (Biblioteca para la 
Actualización del Maestro), 2003. 
Colás, Bravo, M. y Eximan Buendía, La investigación educativa, Madrid, Alfar,  pp. 207-209. 
SEP, Antología. Teatro, México, 2006. 
 

Materiales de apoyo  

Glosario  

Bibliografía  

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 
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Bloque 2 
¿Dónde y cuándo? El tiempo y  

el espacio en el teatro 
 

Secuencia 
de aprendizaje

1

 

¿Qué es y cómo se usa el espacio escénico? 
 

Propósito  

 
El alumno identificará los conceptos básicos del espacio escénico. 
 

Temas  

1.1. Conceptos básicos del espacio escénico. 
1.2. Zonas en las que se divide el escenario. 
1.3. La cuarta pared y la pared que se abre a la participación del público.  
1.4. El espacio ficticio.

 
Contenido  

 
La información obtenida en la investigación del espacio escénico en el teatro, te dará sin duda, 
un panorama amplio y una serie de elementos importantes para ubicarte en el escenario. Para 
ello utilizaremos todas las herramientas y los recursos expresivos que hemos aprendido, 
además; apreciaremos el uso que hacemos de dichos recursos. 
 
1.1. Conceptos básicos del espacio escénico 
 
Como sabes, el espacio escénico o escenario es el lugar físico donde los actores representan la 
obra. A lo largo de la historia el término escenario ha cambiado de sentido: primero como 
decorado, luego espacio actoral, más tarde el lugar de la acción; y posteriormente como 
sinónimo de escena o segmento temporal de un acto de la obra. 
 
El actor realiza sus acciones en el espacio escénico, por ello es importante  dominar los 
conceptos básicos del mismo: zonas, colocación del actor, cuarta pared y espacio ficticio. 

 59



 

 
¿Qué es el espacio escénico? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el espacio que utilizan en tu escuela para escenificar? Descríbelo: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Crees que el uso que han hecho del escenario corresponde al tipo de obras que han 
representado? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
A menudo se ha señalado que el espacio sirve como mediador entre cómo se concibe 
la obra y su realización escénica, es decir, cómo es y la manera en que se presenta. 
 
1.2. Zonas en las que se divide el escenario 
 
En el escenario el actor siempre está colocado en alguna de las zonas o áreas del 
mismo. Éstas le sirven para:  
 

a) Ubicarse y manejar sus desplazamientos de acuerdo con su personaje. 
b) Manejar la relación con los demás actores. 
c) Relacionarse con el público. 
d) Relacionarse con las zonas que lo integran. 

 
El escenario se suele dividir en seis cuadros, marcando izquierda, centro y derecha 
según la perspectiva del actor, y abajo, centro y arriba según la cercanía con el público. 
Así, se utilizan las dos coordenadas para dirigir al actor a un punto de la cuadrícula y 
colocarlo (por ejemplo, izquierda arriba sería la sección más alejada del público, del 
lado izquierdo del actor). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Izquierda 
 abajo 

Derecha  
abajo 

Izquierda 
 arriba 

Centro 
arriba 

Derecha  
arriba 

Centro  
abajo 

C C 
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¿Cuáles son los problemas que el actor resuelve al conocer y dominar las zonas del 
escenario? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.3. La cuarta pared y la pared que se abre a la participación del público  
La cuarta pared es un concepto usado en el teatro en el siglo XX y hasta la fecha, que se refiere 
a cerrar el escenario mentalmente, de manera que, para los actores, sea una pared imaginaria y 
ellos actúen sin alteración, tal y como lo señala la anécdota. 
 
En el teatro naturalista, el espectador asiste a una acción que supuestamente acontece al 
margen de él, detrás de un muro translúcido. El público es invitado a espiar a los personajes, 
los cuales a su vez se comportan como si el público no existiese, como si una cuarta pared los 
protegiera. El hecho de que esta pared se abra no altera la actuación de los actores.  
 
1.4. El espacio ficticio 
 
El espacio ficticio se refiere al lugar donde se desarrolla la anécdota dentro de la obra de 
teatro, puede ser un bosque, la ciudad, una habitación, un salón de clases o una peluquería, 
un país, etcétera. 
 
¿En qué consiste la cuarta pared? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué se dice que es ficticio el espacio donde se desarrolla la obra? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Actividades 
sugeridas 

 

 

Temas Actividades 

Secuencia 1. ¿Qué es y cómo se usa el 
escenario? 
1.1. Conceptos básicos del espacio escénico. 
 
1.2. Zonas en las que se divide el escenario. 
 
1.3. La cuarta pared y la pared que se abre a 

la participación del público. 
 
1.4. El espacio ficticio. 
 

 Trabajo individual. Consulta. 
 
 

 Trabajo en grupo. Diseño de las zonas 
del escenario. 

 
 Trabajo individual. Consulta. 

 
 

 Trabajo individual. Consulta. 
 

 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
Es necesario que el grupo proponga un coordinador, para que: 
 
a) Intervenga en la organización de las actividades a realizar. 
b) Anime la participación de los alumnos. 
c) Organice los momentos de evaluación. 
 
1.1. Conceptos básicos del espacio escénico 
 
Trabajo individual 
 
Consulta éste y todos los contenidos de Apreciación del presente bloque, en: 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/ historia_ teatro/ 
 
1.2. Zonas en las que se divide el escenario 
 
Trabajo en grupo 
Diseño de las zonas del escenario 
 

1. El coordinador de grupo organiza en mesa redonda al grupo, para que entre todos 
identifiquen las zonas que integrarán el escenario donde comúnmente trabaja el grupo.  

2. Da instrucciones de colocación a los actores, por ejemplo: izquierda abajo, centro arriba, 
etcétera.  

3. Organiza el diseño de un esquema donde se plasmen las coordenadas en el pizarrón 
del aula. 

4. Se divide al grupo en equipos, unos sugieren diferentes colocaciones a otros con base 
en un esquema de coordenadas diseñado por todos los alumnos. Se retroalimentan 
mutuamente. 
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1.3. La cuarta pared y la pared que se abre a la participación del público 
 
Trabajo individual 
Consulta éste y todos los contenidos de Apreciación del presente bloque, en: 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/ historia_ teatro/ 
 
1.4. El espacio ficticio 

 
Consulta éste y todos los contenidos de Apreciación del presente bloque, en: 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/ historia_ teatro/ 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde lo siguiente: 
 

1. ¿Cuáles son los conceptos básicos del espacio escénico? 
2. ¿Cuál es la utilidad que tiene manejar las zonas del escenario para la colocación del 

actor? 
3. ¿En qué consiste la cuarta pared? 
4. ¿Qué es el espacio ficticio? 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 

1. Escenario, zonas del espacio escénico, colocación del actor, cuarta pared y espacio 
ficticio. 

2. Ubicarse y manejar sus desplazamientos de acuerdo con su personaje, manejar la 
relación con los demás actores, relacionarse con el público y con las zonas que lo 
integran.  

3. Se refiere a cerrar el escenario mentalmente, de manera que, para los actores, sea una 
pared imaginaria y ellos actúen sin alteración, tal y como lo señala la anécdota. 

4. Es el lugar donde se desarrolla la anécdota dentro de la obra de teatro, puede ser la 
ciudad, un bosque, una habitación, etcétera. 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 1. ¿Qué es y cómo se 
usa el espacio escénico? 
 
1.1. Conceptos básicos del 

espacio escénico. 
 
1.2. Zonas en las que se divide 

el escenario. 
 
1.3. La cuarta pared y la pared 

que se abre a la 
participación del público. 

 
1.4. El espacio ficticio. 
 

http://icarito.latercera.cl/enc_v
irtual/ castella /teatro.htm 
 
http://usuarios.lycos.es/
historia _ teatro/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Glosario  
 
Anécdota: Relato breve de un hecho curioso, que se hace como ilustración, ejemplo o 
entretenimiento. 
Teatro naturalista: Tipo de teatro en el que el espacio escénico reproduce la realidad sin 
ningún tipo de alteración. Por ejemplo, si ésta ocurre en un jardín, una cocina o habitación, éste 
contiene todos los elementos requeridos por la anécdota. 
 

 
Bibliografía  

 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/historia _ teatro/ 
SEP, Antología. Teatro, México, 2006. 
SEP, Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria, México, 2002. 
Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982. 
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Secuencia 
de aprendizaje

2

 
¿Cómo es el edificio teatral en el mundo y en 
México? 
 

Propósito  

 
El alumno distinguirá distintas formas del edificio teatral. 
 

Temas  

 
2.1. Partes que componen el edificio teatral. 
2.2. El teatro de Evangelización en el México Colonial. 
 

Contenido  

 
 
Vamos a entrar a un teatro a la italiana, es decir, un teatro convencional para investigar  cómo 
está hecho, vamos a andar entre bambalinas, realizaremos un recorrido para comprender e 
identificar las partes que lo conforman para manejarnos dentro de él. También viajaremos en el 
tiempo para conocer cómo era el teatro catequizante que se impuso en México durante la 
Colonia. 
 
2.1. Partes que componen el edificio teatral 
 
La estructura del edificio teatral cuenta con dos áreas primordiales, el escenario y la sala en 
donde se colocan las butacas, sillas o asientos para el público. El escenario es el espacio de 
trabajo e interacción de los actores, quienes están separados por la cuarta pared.  
 
El foro es el espacio que no está limitado a la zona de actuación, incluye además desahogos o 
espacios holgados que favorecen las entradas y salidas de los actores, cuenta con vestiduras 
tales como ciclorama, piernas, telones, cerchas, entre otros, que se usan para realizar 
cambios, cerchas, escenográficos. Está compuesto por el telón de boca o telón principal, 
arco del proscenio o boca-escena, telón de fondo, parrilla del telar, escotillón, cabina 
técnica y camerinos. 
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a) Arco del pro
b) Bambalina
c) Cabina téc
d) Camerinos 
e) Ciclorama  
f) Escotillón 
g) Piernas  
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i) Telón de bo
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El teatro, por lo tanto, fue el medio eficaz para propagar la fe católica e incorporar al vencido al 
reino vencedor. El teatro tuvo además de la función de representar las ideologías de las culturas 
en choque, por separado, la de colonizar cambiando las estructuras de los naturales, y de este 
choque, resultó en una “zona híbrida” el nuevo mundo [...] Empezó a surgir –al propio tiempo 
que la síntesis racial y su consecuencia más inmediata: lo mexicano– un teatro evangelizador, 
catequístico, cuyas características habrían de hacerlo medievalista, renovación de aquel otro 
surgido mil años antes en Europa, que divulgaba y reforzaba la fe cristiana. [...] 
 
El teatro se efectuaba en los muros de los conventos, pues dotaban de escenografía a las 
representaciones, sirviendo de ciclorama y de telón de fondo, en esa arquitectura surge la 
capilla abierta. Cantos, bailes y pantomimas sirvieron de medio para la incorporación tanto de la 
fe católica como de los nuevos conceptos. El teatro misionero americano fue uno de los 
procedimientos que cambiaron las estructuras del mundo indígena [...] Las fiestas por su parte, 
traían consigo bailes y regocijos, entremeses graciosos que aprovechaban el dramatismo de 
quienes llegaban a pedir salud al ídolo o al santo. 
 
La representación se hacía en un templete rodeado de aspectos de la naturaleza, así se 
sustituían los telones primitivos [...] Los indígenas mostraron gran sensibilidad frente al 
espectáculo audiovisual porque quedaban los restos de lo que había sido una sociedad de 
especialistas: cantores, actores, danzantes y bufones; poetas y oradores, voces entrenadas 
para la declamación, gente experta en la memorización, ya que no dependía de las letras [...] 
Inicialmente el teatro catequizante era traducido al náhuatl.  
 
Ya desde principios de siglo había dos locales para teatros además el de Palacio Real; las 
representaciones se hacían en su mayor parte sobre tablados en “corrales” al aire libre, y esto 
se hacía por todo el reino [...] El Hospital Real fue un centro teatral de gran importancia [...] 
Siendo general la afición al escenario en toda la nación y en todas las clases sociales, en las 
familias numerosas y en buena posición, eran usuales la pastorela en la posada de Navidad, el 
sainete en el onomástico del padre y de la madre, y el entremés por cualquier motivo.1

 
¿Por qué es importante conocer la historia del teatro de esa época?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué utilidad tiene actualmente? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Y. Argudín., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático de nuestros días, 
México, Panorama Editorial, 1986, pp. 21-31. 
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Actividades 
sugeridas 

 

 

Temas Actividades 

Secuencia 2. ¿Cómo es el edificio teatral en el 
mundo y en México? 

2.1. Partes que componen el edificio teatral. 
2.2. El teatro de Evangelización en el México 

Colonial. 
 

 Trabajo individual. Consulta y dibujo. 
 Trabajo en grupo. Visita a un teatro de 

la comunidad. Observar video. 
 Trabajo en grupo. Construcción 

miniatura. 
 Trabajo en grupo. Observación de 

video. Consulta y periódico mural.  
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. Partes que componen el edificio teatral 
 
Trabajo individual  
 
Consulta los textos que se refieren a continuación o bien acude a la biblioteca más cercana e 
identifica las siguientes partes del edificio teatral: 
 
• Arco del proscenio o boca-escena  
• Bambalinas 
• Cabina técnica 
• Camerinos 
• Ciclorama  
• Escotillón 
• Piernas  
• Parrilla del telar 
• Telón de boca o telón principal 
• Telón de fondo 
• Telonín 
 
Para obtener información sobre el tema, se recomiendan los siguientes textos: 
 
Argudín, Y., Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 
 
El teatro en México, México, Artes de México y del mundo, 1969. 
 
SEP, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación 
Secundaria, México, 1999. 
 
http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
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Trabajo en grupo 
 
Visita a un teatro  
La visita puede ser (en caso de no contar con un teatro en la comunidad), a algún auditorio, al 
espacio donde se presenta teatro comunitario, un escenario al aire libre, plaza o una iglesia. En 
esta visita el profesor apoyará a los alumnos a que identifiquen los siguientes elementos 
teatrales: 
 

Arco del proscenio o boca-escena  
Bambalinas 
Cabina técnica 
Camerinos 
Ciclorama 
Escotillón  
Piernas  
Telón de boca o telón principal 
Telonín 
Telón de fondo  

 
Si no es posible la visita el grupo puede apoyarse en el segmento “Haciendo teatro”, del video 
Hagamos arte, volumen 1 (Educación Artística, SEP). Para mayor referencia, consultar:  
 
Argudín, Y., Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 
 
El teatro en México, México, Artes de México y del mundo, 1969. 
 
García Monterrubio, et al., “Partes del teatro”, en Teatro y vida, México, Oxford University Press-
Harla, 1997, pp. 75-77. 
 
SEP, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación 
Secundaria, México, 1999. 
 
http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
 
Cada alumno elaborará un dibujo del teatro que visitó u observó. 
 
Trabajo en grupo 
 
Realizar una reproducción en miniatura de un edificio teatral con todas las partes que lo 
conforman. Incluyan todos los elementos que lo enriquezcan. Utilicen materiales sencillos y de 
preferencia reciclables, nada costosos. 
 
2.2. El teatro de Evangelización en el México Colonial 
 
Trabajo en grupo 
 
Observar en el video. Se puede encontrar apoyo audiovisual en el segmento “Pero antes de 
eso…”, en el volumen 1 del video Entre bailes y disfraces, México, SEP (Educación Artística), 
1999. Para mayor referencia consultar: 
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SEP, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación 
Secundaria, México, 1999. 
 
Consulta. El grupo se organizará en equipos de cinco alumnos para identificar los elementos 
más sobresalientes del capítulo 2 del texto de Y. Argudín. Historia del teatro en México. Desde 
los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días.  
 
Posteriormente cada equipo expondrá un rasgo sobresaliente, sobre lo leído. Se nombrará un 
alumno que realice las anotaciones de las participaciones. 
 
Al término se hará una lectura grupal de lo expuesto, posteriormente se analizarán las 
repercusiones que tiene en la actualidad lo que promovió el teatro de aquella época. 
 
Periódico mural. El grupo se organiza para elaborar un periódico mural que informe e ilustre 
creativamente, acerca del tema: El teatro de Evangelización en el México Colonial, incluyendo 
las presentaciones hechas por cada equipo sobre los rasgos sobresalientes, así como las 
repercusiones del mismo. 
 

Autoevaluación  

 
Responde lo siguiente: 
 

1. ¿Qué función cumple la sala dentro del teatro? 
2. ¿Cómo está compuesto el foro? 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 

1. En la sala se ubica el público frente a quien se va a realizar la representación. 
2. El foro incluye: 
 

a) El área de actuación  
b) Espacios para marcar entradas y salidas de los actores 
c) Vestiduras para hacer los cambios escenográficos 
d) Telón de boca o telón principal 
e) Telonín  
f) Arco del proscenio o boca-escena  
g) Telón de fondo  
h) Ciclorama 
i) Parrilla del telar 
j) Escotillón 
k) Cabina técnica 
l) Camerinos 
m) Bambalinas 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 2. ¿Cómo es el 
edificio teatral en el mundo y en 
México? 

 
 
 
 
 
2.1. Partes que componen el 

edificio teatral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. El teatro de Evangelización 

en el México Colonial. 
 
 

SEP, El video en el aula. Usos 
didácticos de la videoteca 
escolar. Segundo Acervo. 
Educación Secundaria, 
México, 1999. 
 
 
 
 
García Monterrubio, et al., 
“Partes del teatro”, en Teatro y 
vida, México, Oxford University 
Press-Harla, 1997, pp. 75-77. 
 
Argudín, Y., Historia del teatro 
en México. Desde los rituales 
prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, 
México, Panorama Editorial, 
1986. 
 
El teatro en México, México, 
Artes de México y del mundo, 
1969. 
 
http://www.usuarios.lycos.es/hi
storia_teatro/
 

 
 
 
 

 
 

Glosario  

 
Arco del proscenio o boca-escena: Abertura que permite al público ver la escena; es el marco 
arquitectónico entre el público y la escena, encuadra la imagen. 
 
Bambalinas: Tira de lienzo pintado que cuelga del telar, figurando cielos, techos, etcétera. 
 
Cabina técnica: Espacio diseñado para observar la zona de actuación, en él se ubican los 
controles de sonido e iluminación que operan los técnicos para su adecuado funcionamiento 
durante la representación.  
 
Camerinos: Cuartos o habitaciones donde los actores se cambian de ropa y se maquillan, 
también funcionan como espacios de relajamiento y reflexión, preparación física, mental y 
espiritual.  
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Cerchas: Aro de hierro para medir y sostener superficies curvas como es el caso del ciclorama. 
 
Ciclorama: Consiste en una cortina cilíndrica de gran altura dispuesta hacia ambos lados, hace 
las veces de rompimiento del espacio escénico porque sugiere el claro de la distancia. Por lo 
común es de tela de gabardina color azul cielo o gris perla. Para que cumpla su propósito debe 
instalarse alargado y dilatado con cerchas evitando cualquier tipo de fruncidos o pliegues.  
 
Escotillón: Es una abertura en el piso del foro por la cual un actor aparece o desaparece. 
Suele estar disimulada con una cortina corrediza de material similar al del piso. Es posible 
accionarla a través de mecanismos. 
 
Parrilla del telar: Consiste en una estructura de vigas de madera o viguetas de hierro de la que 
están sujetan poleas para subir, bajar y sostener decorados, bastidores, telones y equipos de 
iluminación acordes con las necesidades de la representación. Para cumplir con su función su 
altura debe tener cuando menos el doble de los decorados. Se le puede nombrar sólo como 
parrilla o telar. 
 
Piernas: También llamadas patas, son cortinas de tela fijas en el suelo dispuestas a ambos 
lados del escenario y suelen estar acordes con los telones. Su función es aforar, es decir, cubrir 
o esconder las paredes laterales; son puntos de entrada y salida de los actores. Cuando el foro 
carece de ellas y la representación las requiere, es posible elaborarlas de manera sencilla y 
barata. 
 
Telón de boca o telón principal: Corta el escenario y la sala, en ciertos foros queda al 
descubierto. Usualmente se descorre hacia ambos lados y también se alza y baja. Cuando el 
telón cae es una señal de que termina un acto o la obra.  
 
Telón de fondo: Consiste en una superficie plana y amplia de tela que se cuelga al fondo del 
escenario. Cuando son permanentes se recomienda que sean de color negro porque da un tono 
neutro; de este modo tanto la escenografía como la iluminación ofrecen el color con los matices 
y tonalidades requeridos. Cuando no existe en el foro es posible diseñar un telón de fondo 
acorde con las necesidades de la representación. 

 
Telonín: Se trata de un cortinaje ligero que suele estar detrás del telón principal. 
 

 

Bibliografía  

 
Argudín, Y., Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 
 
El teatro en México, México, Artes de México y del mundo, 1969. 
 
García Monterrubio, et al., “Partes del teatro”, en Teatro y vida, México, Oxford University Press-
Harla, 1997, pp. 75-77. 
 
SEP, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación 
Secundaria, México, 1999. 
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             Secuencia 
de aprendizaje

3

 
¿Cómo manejar el espacio escénico para 
expresarse?  
 

Propósito  
 
El alumno identificará las formas de manejo del espacio escénico y las usa para expresarse en 
escena. 
 

Temas  
 
3.1. Manejo del espacio escénico definiendo las zonas del escenario. 
3.2. Colocación escénica en las zonas del escenario definiendo las posiciones ante el público. 

 
Contenido  

 
Con la información obtenida en la investigación del espacio escénico tu panorama se amplía y 
ahora podrás trabajar una serie de ideas interesantes en ejercicios de desplazamiento y 
colocación en el escenario. Para ello utilizaremos todas las herramientas y los recursos 
expresivos aprendidos en otros bloques. 

 
3.1. Manejo del espacio escénico definiendo las zonas del escenario 
 
Un actor debe conocer la geografía del escenario y saber manejarse en él porque es el espacio 
donde ocurre su expresión. Por eso las áreas del escenario y de actuación son 
interdependientes. En las áreas del escenario el actor efectúa distintos movimientos y 
desplazamientos en sus actuaciones. 

  
El escenario, para estos propósitos, puede ser el espacio en donde comúnmente se trabaja en 
la asignatura o una porción delimitada de éste. Las zonas del escenario se suelen dividir en 
nueve cuadros, marcando izquierda, centro y derecha desde la perspectiva del actor, y abajo, 
centro y arriba según la cercanía con el público. Así se utilizan las coordenadas para dirigir al 
actor a un punto de la cuadrícula (por ejemplo, arriba sería la sección más alejada del público, 
del lado izquierdo del actor). 
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¿Cómo se relacionan las áreas del escenario con el actor? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Izquierda 
 abajo 

Derecha  
abajo 

Izquierda 
 arriba 

Centro 
arriba 

Derecha  
arriba 

Centro  
abajo 

C C 

 
Geografía del escenario. 

 
 

Los nueve cuadros que conforman la geografía del escenario son:  
 
1. Derecha abajo (DAB) 
2. Derecha centro (DC) 
3. Derecha arriba (DA) 
4. Centro abajo (CAB) 
5. Centro (C) 
6. Centro arriba (CA) 
7. Izquierda abajo (IAB) 
8. Izquierda centro (IC) 
9. Izquierda arriba (IA) 

 
Con base en estas posiciones, el director hace un trazo escénico que incluye la serie de 
posiciones y desplazamientos que cada actor debe realizar en el transcurso de la 
representación.  
 
Describe las siguientes posiciones: 
 
IAB:_________________________________________________________________________
DA:_________________________________________________________________________ 
CAB:________________________________________________________________________ 
DC:_________________________________________________________________________ 
IA:__________________________________________________________________________ 
CA: _________________________________________________________________________ 
IC:__________________________________________________________________________ 
¿Cuáles faltan?:_______________________________________________________________ 
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3.2. Colocación escénica en las zonas del escenario definiendo las posiciones ante el 
público 

  
Para definir las posiciones ante el público, se marca un círculo con cinco puntos, donde el actor 
puede estar: 
 

1. Abierto, de frente al público. 
2. Un cuarto, cuando gira medio flanco. 
3. Perfil, cuando el giro es de un flanco. 
4. Tres cuartos, cuando el giro es de un flanco y medio. 
5. Cerrado, cuando está de espaldas al público. 

 
Estas posiciones son la base para realizar movimientos fundamentales como: 
Abrirse, dar perfil a la izquierda o a la derecha, cerrarse.  
 
 
 

Actividades 
sugeridas 

 

 
Temas Actividades 

Secuencia 3. ¿Cómo  manejar el espacio 
escénico para expresarse? 
 
3.1. Manejo del espacio escénico definiendo 

las zonas del escenario. 
 

3.2. Colocación escénica en las zonas del 
escenario definiendo las posiciones ante 
el público. 

 
 

 Trabajo en grupo. Ejercicios. 
 
 
 Trabajo individual. Ejercicio. 
 Trabajo en grupo. Ejercicios. 

 
 Trabajo en grupo. Apreciación del 

desempeño. 

 
Desarrollo de actividades sugeridas  
 
3.1. Manejo del espacio escénico definiendo las zonas del escenario 
 
Trabajo en grupo  
 
Ejercicios de posición 
 
Se recomienda nombrar a un coordinador para garantizar el siguiente desarrollo de los 
ejercicios. 
 

a) Se forman tres equipos. 
b) Cada equipo propone a un alumno para realizar una secuencia individual de posiciones.  
c) Cada equipo formula cinco posiciones que tendrán que realizar los tres alumnos a un 

mismo tiempo, por ejemplo: IAB, DAB; DA; CAB; IC. 
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d) Se puede repetir esta forma hasta que hayan pasado todos los alumnos, sólo que cada 
tres alumnos, cambian las posiciones con el fin de practicarlas todas. 
 
Derecha arriba (DA) 
Centro abajo (CAB) 
Centro (C) 
Centro arriba (CA) 
Izquierda abajo (IAB) 
Izquierda centro (IC) 
Izquierda arriba (IA) 

 
Ejercicios de movimiento 
 

a) Se forman tres equipos. 
b) Cada equipo propone a un alumno para realizar una secuencia individual de 

movimientos.  
c) Cada equipo formula una posición seguida de cinco movimientos que tendrán que 

realizar los tres alumnos a un mismo tiempo, por ejemplo:  
 

1. C; abierto, un cuarto a la derecha, cerrado, perfil izquierda, tres cuartos derecha. 
2. IC; cerrado, tres cuartos izquierda, abierto, perfil derecha, un cuarto izquierda. 

 
Se recomienda practicar las nueve posiciones con los cinco movimientos.  

 
3.2. Colocación escénica en las zonas del escenario definiendo las posiciones ante el 
público 

 
Trabajo individual 
 
Dibuja un círculo en el piso, colócate en el centro, identifica el espacio del público y ensaya 
cada una de las posiciones 
 
Trabajo en grupo 
 
Se recomienda nombrar a un coordinador para garantizar el desarrollo de los siguientes: 
 
Ejercicios 
 
Recuerden que las posiciones son cinco: 
 
1. Abierto, de frente al público. 
2. Un cuarto, cuando gira medio flanco. 
3. Perfil, cuando el giro es de un flanco. 
4. Tres cuartos, cuando el giro es de un flanco y medio. 
5. Cerrado, de espaldas al público. 
 
a) Se forman tres equipos. 
b) Cada equipo propone a un alumno para realizar una secuencia individual de posiciones y 
desplazamiento. Su actuación estará apoyada en los ejercicios de pantomima que se sugirieron, 
para practicar lo aprendido en el bloque 1.  
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c) Los actores calientan rápidamente en otra área del salón.  
d) Cada equipo diseña cinco trazos escénicos, uno por actor, considerando al público y el 
escenario mismo. Uno de los integrantes lee el trazo mientras los demás escuchan con 
atención. 
e) Se invierten los papeles, quienes diseñaron el trazo, pasan a realizar ejercicios en el 
escenario. 
f) Se puede repetir esta forma hasta que hayan pasado todos los alumnos, sólo que cada tres 
alumnos, cambian las posiciones con el fin de practicarlas todas. 
 
Trabajo en grupo 
 
Apreciación del desempeño 
 
Cada equipo observará el desempeño de otros en cuanto a su ubicación, desplazamiento y 
posiciones en el escenario. El coordinador ordenará las participaciones.  
 

Autoevaluación  
 
Responde lo siguiente: 
 
I. ¿Cuáles son los nueve cuadros en los que se divide el escenario? 
 
II. Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño.  
 

1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 

 
Desempeño en: 
 

a) Identificación de las zonas  del escenario  
    a través del desplazamiento                                        (     ) 
b) Identificación de las posiciones escénicas  
    del actor ante el público                                               (     ) 
c) Participación y organización por equipo                      (     ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
I. Los nueve cuadros que conforman la geografía del escenario son:  

1. Derecha abajo (DAB) 
2. Derecha centro (DC) 
3. Derecha arriba (DA) 
4. Centro abajo (CAB) 
5. Centro (C) 
6. Centro arriba (CA) 
7. Izquierda abajo (IAB) 
8. Izquierda centro (IC) 
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9. Izquierda arriba (IA) 
 
Cabe reiterar que la confianza que el grupo genera es fundamental para alcanzar un mejor 
desempeño, a mayor confianza grupal, mayor creación y mejores trabajos. Cuando el grupo 
comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha para plantear los 
acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones hay que fomentar un ambiente 
de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y 
constructivas. 
 
 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 3. ¿Cómo manejar 
el espacio escénico para 
expresarse? 
 
3.1. Manejo del espacio 

escénico definiendo las 
zonas del escenario. 

 
3.2. Colocación escénica en 

las zonas del escenario 
definiendo las posiciones 
ante el público. 

 

http://icarito.latercera.cl/enc_virt
ual/ castella /teatro.htm 
 
 
http://www.usuarios.lycos.es/
historia_teatro/ 
 
 
Hagamos Arte, Vol. 1 
(Educación Artística,SEP), 
“Haciendo teatro”. 
 

El grupo podrá consultar el 
material sugerido, con 
anticipación a la clase 
para facilitar su 
aprendizaje. 
 

 

Glosario  

 
Trazo: Delineación con que se forma el diseño o planta de cualquier cosa.
 
 

Bibliografía  

 
García, M., E. Alizeri y A. Miranda., Teatro y Vida, México, Oxford University Press-Harla 
 
SEP, Antología. Teatro, México, 2006. 
 
____, Hagamos Arte, Vol. 1, Educación Artística, “Haciendo teatro”. 
 
http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/ 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
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Secuencia 
de aprendizaje

4
 

El ritmo en la narración teatral 
 

Propósito  
 
El alumno comprenderá el concepto de ritmo en el teatro. 
 

Temas  
 
4.1. El ritmo en el ser humano y la sociedad. 
4.2. El ritmo y su significado en distintas disciplinas.  
4.3. La relación entre la música y el teatro. 
4.4. Formas de teatro con música.  
4.5. El ritmo en el teatro. 
 

Contenido
 

 
Con frecuencia se dice que todo tiene ritmo. Hablamos de ritmo cuando nos referimos a la 
distribución o repartición en el tiempo de sonidos, voces, colores o movimientos con duraciones 
determinadas.  
 
¿Qué es para ti el ritmo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.1. El ritmo en el ser humano y la sociedad 
 
Muchos de los estudios que se han hecho se originan en las bases fisiológicas sobre el ritmo 
cardiaco, respiratorio y muscular del cuerpo humano, también en la influencia de las estaciones 
del año, los ciclos lunares, es decir; en los ciclos de vida que ocurren en el tiempo y el espacio. 
El ritmo tiene entonces una base natural y orgánica que consiste en una dinámica de dos 
tiempos: uno fuerte que es marcado y un tiempo débil no marcado.  
 
¿Por qué se dice que hay ritmo al caminar? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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¿Cómo es el ritmo del oleaje del mar? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es un ritmo musical? ¿Cómo diferencias un ritmo de otro? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es tu ritmo al hablar? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el ritmo de la lluvia al caer? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Has escuchado el ritmo cardiaco? Descríbelo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.2. El ritmo y su significado en distintas disciplinas 
 
El ritmo significa un orden de presentación y repetición de una fuerza en el tiempo, también es 
una creación humana que resulta de la combinación de tiempos fuertes y débiles. Además de 
los ritmos orgánicos de la naturaleza, el ser humano crea a su vez ritmos en distintas áreas y 
disciplinas artísticas y no artísticas.  
 
Por ejemplo, en la comunicación, es decir, cuando las personas hablan entre sí, el ritmo es el 
que anima las partes del discurso de cada una de ellas; la aceleración o la lentitud del habla; 
los énfasis, los silencios o la abundancia de palabras la genera el ritmo.  
 
En la música se trata del acomodo de sonidos y silencios en una combinación de duraciones 
distintas entre tiempos fuertes y débiles.  
 
En la danza el ritmo es la capacidad de crear un poema con el gesto y el movimiento corporal, 
es decir, se crean nuevos significados que como la música, permiten ver emociones que no se 
pueden expresar en palabras. La danza es la concepción clásica del ritmo como 
establecimiento de relaciones entre movimientos. Se emplea el ritmo en un sentido en el que 
percibimos cuerpos que hablan y se desplazan con cierta duración de tiempo en el espacio.  
 
Por otra parte, la combinación de tonalidades fuertes y suaves, continuidad y ruptura, así se 
observa el ritmo en la pintura.  
 
Describe cómo se manifiesta el ritmo en una disciplina no artística: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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4.3. La relación entre la música y el teatro 
 
En el teatro la música se reconoce como una herramienta comunicativa, así la identifica desde 
sus orígenes en el rito o manifestaciones escénicas preteatrales, en cuya representación, como 
sabes, se evoca un universo simbólico-subjetivo. 
 
A partir de sus orígenes en el rito, el drama que existe en una escena se ha concebido con 
sonido. Con la voz humana, pasando por las flautas y las percusiones, siempre han 
acompañado la representación teatral. Con el tiempo, el foso de la orquesta se convirtió en el 
espacio de los músicos. Actualmente, lo común es el uso de cintas magnetofónicas en las que 
se encuentra previamente grabada la música incidental de la obra. 
 
Enuncia las manifestaciones escénicas preteatrales de tu comunidad que van acompañadas de 
música: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Menciona el título de algunas películas, telenovelas, series televisivas u obras de teatro que 
empleen música o algún tipo de sonido: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4.4. Formas de teatro con música 
 
En el transcurso de la historia han existido diferentes formas de teatro que han incorporado en 
mayor o menor medida a la música y este grado de incorporación ha dado lugar a la creación 
de géneros tales como: la ópera, la ópera bufa, la ópera cómica, la zarzuela, la opereta 
vienesa, el music-hall, el teatro de cabaret y la comedia musical, fundamentalmente. 
 
4.5. El ritmo en el teatro 
 
El ritmo es un elemento que está presente en todo el proceso de fabricación del espectáculo. 
Responde a menudo a una dinámica que parte de dos tiempos inspiración/espiración, 
subida/bajada de la acción, nudo/desenlace. Por ejemplo, tiene que ver con la organicidad de la 
respiración de los actores, la lectura que éstos hacen del texto, hasta con los clímax y el 
desenlace. 
 
El ritmo en el teatro se refiere, al igual que en la música, a la combinación de sonidos cortos y 
largos con silencios. Esto también se aplica visualmente con la combinación de movimiento y 
tranquilidad, e incluso con escenas rápidas y lentas, fuertes y graciosas, intensas y ligeras. Es 
una forma ordenada en la presentación y repetición de una cosa, tiempo o fuerza y acomodo de 
sonidos y silencios. 
 
El ritmo de una obra teatral se fija a partir de su inicio y tiende a mantenerse durante la 
representación, puede variar por su energía. La intensidad o acento que se da a una palabra es 
importante y reconocible, aunque también se aplica a la entrada o salida de un personaje, al 
cambio de una luz o algún cambio interno de un personaje, algún ruido fuera del escenario, a 
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cierto vestuario, a la gestualidad de un actor y, muchas veces –sobre todo en la comedia o en la 
farsa– a la reacción del público.  
 
El ritmo marcado de una obra lo establece el director en los ensayos, los actores modifican la 
lectura de las frases y sus acciones dentro de una misma representación para poder establecer 
el ritmo marcado. En una obra sólo el actor puede restablecer el ritmo. 
 
Comenta acerca del ritmo que hayas identificado en alguna película, telenovela, serie televisiva 
u obra teatral: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Actividades 
sugeridas 

 

 
Temas Actividades 

 
Secuencia 4. El ritmo en la narración teatral. 
 
4.1. El ritmo en el ser humano y la sociedad. 
4.2. El ritmo y su significado en distintas 

disciplinas.  
4.3. La relación entre la música y el teatro. 
4.4. Formas de teatro con música. 
4.5. El ritmo en el teatro. 
 
 

 
 Trabajo individual. 
 Trabajo en equipos. Investigación. 
 Trabajo individual y en grupo. 

Investigación. 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Observar video. 
 Trabajo en grupo. Reflexión colectiva. 
 Trabajo individual. Ejercicios. 
 Trabajo en grupo. Ejercicios. 
 Trabajo individual y en grupo. 
 Trabajo en grupo. Improvisación en 

parejas. 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
4.1. El ritmo en el ser humano y la sociedad 
 
Trabajo individual 
 
Experimenta el concepto de ritmo con movimientos corporales. 
 
Observa en la naturaleza el concepto de ritmo. 
 
Identifica el ritmo de una conversación entre dos o más personas. 
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4.2. El ritmo y su significado en distintas disciplinas 

 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 
Realizarán una investigación en el siguiente orden: 

1. Formen equipos. 
2. Definan el concepto ritmo y lleven a cabo una investigación del tema en una  disciplina 

artística y una no artística, ejemplos: Danza y Matemáticas, Cine y Biología, Pintura y 
Física, Música y lengua extranjera, Teatro y Química.  

3. Cada equipo expone a los demás los resultados de su investigación, explicando cuál es 
la variación entre cada una de las disciplinas.  

 
4.3. La relación entre la música y el teatro 
 
Trabajo individual y en grupo  
 
Investigación 
 
El tratamiento de este contenido se puede vincular con las asignaturas de Danza, Música y 
Artes Visuales. 
 
Cada alumno investigará la relación de la música con el teatro, a través de diferentes épocas, a 
partir de las manifestaciones escénicas preteatrales. Elegirá un género: ópera, opereta, 
zarzuela o comedia musical, entre otros. Las preguntas que lo guiarán son: 
 
¿En qué épocas se usó música y en cuáles no? ¿Cómo era la relación? 
 
Se sugiere consultar la página: http//:mundoclasico.com 
 
Trabajo en grupo 
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión dando la palabra 
y el turno a los miembros del grupo, además de moderar el diálogo entre expositores. 
 
Se expondrán los resultados de las investigaciones en mesa redonda por género, se 
presentarán leídos o expuestos por cada participante. Al final de las exposiciones se abre un 
diálogo entre ellos.  
 
4.4. Formas de teatro con música 
 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 

1. Formen equipos. 
2. Cada equipo se abocará a la investigación de alguna forma de teatro con música.  
3. Cada equipo expone a los demás los resultados de su investigación, explicando cuáles 

son las características fundamentales de la forma elegida. Se sugieren las siguientes:  
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a) Manifestaciones escénicas prehispánicas. 
b) Ópera. 
c) Ópera cómica. 
d) Ópera bufa. 
e) Zarzuela. 
f) Opereta vienesa. 
g) Music-Hall. 
h) Teatro de cabaret. 
i) Comedia musical. 
 

En el mismo orden se sugiere la consulta de los siguientes textos: 
  

a) Manifestaciones escénicas prehispánicas:  
 

Turrent, Lourdes, La conquista musical en México, México FCE, 1993, pp.186-193. 
 

Acosta, Leonardo, Música y descolonización, La Habana, Arte y Literatura, 1982, pp.150-156. 
 
Para obtener información acerca de las siguientes formas: b); c); d); e); f); g); h); i); se 
recomienda consultar la página: http://mundoclasico.com 
 
Trabajo en grupo 
 
El grupo elegirá un video de alguna ópera, comedia musical o alguna otra forma de teatro en 
que la música desempeñe un lugar importante. El propósito es analizar mediante un intercambio 
de ideas informado.  
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión de análisis, 
dando la palabra y el turno a los miembros del grupo. 
 
El coordinador deberá guiarse por los elementos indicados en la apreciación crítica: 
 

a) Síntesis del espectáculo.  
b) Reflexión sobre las actuaciones. 
c) El manejo corporal y verbal. 
d) Opinión sobre los elementos de escenografía y vestuario. 
e) Opinión personal sobre el papel de la música en el relato. 
f) Punto de vista sobre la forma de teatro observada. 

 
Se sugiere observar las óperas:  

Romeo y Julieta, Carmen y La Traviata, de Franco Zefirelli.  
 

Se sugiere observar las comedias musicales: 
Papacito piernas largas, West side Story (Amor sin barreras), El mago de Oz en 
cualquiera de sus versiones musicales y Tap.  
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4.5. El ritmo en el teatro 
 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión colectiva 
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión de análisis, 
dando la palabra y el turno a los miembros del grupo. 
 
Con base en la observación previa del video, los integrantes del grupo analizarán las posibles 
funciones que tiene el ritmo en el teatro. Se puede referir a los desplazamientos, las voces, la 
composición escénica, la cantidad de acción y las pausas, etcétera.  
 
Ejercicios 
 
Trabajo individual  
¿Con qué ritmo lees un texto?  
Lee alguno de los textos teatrales que ya conoces y escúchate. Descríbelo:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Solicita a un compañero que te escuche leer y que describa tu ritmo de lectura: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Posteriormente escúchalo tú a él y describe cómo es su ritmo de lectura: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Trabajo en grupo  
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión, dando el turno a 
los equipos.  
 
1. Formen equipos. 
2. Cada equipo establece un concepto de ritmo para representar con palmadas, talones, golpes 
en los muslos, juegos con la voz y cualquier otro sonido que quiera producir para integrar a un 
ritmo, siempre dentro de un ambiente de respeto.  
3. Cada equipo hace su presentación.  
Pueden apoyarse consultando: Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria. 
 
Trabajo individual y en grupo 
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión y dé el turno a 
los participantes.  
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Cada alumno creará un ejercicio de ritmo con desplazamientos corporales, utilizando las 
coordenadas del escenario, así como las distintas posiciones que tiene que realizar el actor en 
él.  
 
Presenta su ejercicio en el escenario. Los demás observan y aprecian su presentación. 
 
Trabajo en grupo 
 
Se recomienda elegir a un coordinador de la actividad para que dirija la sesión, dando el turno a 
los equipos: 
 
1. Se forman parejas. 
2. Improvisarán un ejercicio con diferentes componentes narrativos a partir de ritmos variados. 
3. Usarán los recursos expresivos de: cuerpo, gestualidad y voz. 
4. Exponen ante el grupo. 
5. Al término de cada exposición se expresarán diferentes apreciaciones sobre el uso de ritmo 
en teatro.  
 

Autoevaluación  
 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño:  
 

1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 

Compresión del concepto ritmo a través: 
 
a) del cuerpo,                                            (   ) 
b) de la música,                                         (   ) 
c) de improvisaciones,                              (   ) 
d) del teatro, y                                           (   ) 
e) de disciplinas no artísticas.                   (   ) 
 
Respuestas a la autoevaluación 
Tus valoraciones deben considerar: 
 
En las apreciaciones hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración 
para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas. 
 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha 
para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación.  
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 4. El ritmo en la 
narración teatral 
 
4.1. El ritmo en el ser humano 

y la sociedad. 
 
4.2. El ritmo y su significado 

en distintas disciplinas.  
 
4.3. La relación entre la 

música y el teatro. 
 
4.4. Formas de teatro con 

música. 
 
4.5. El ritmo en el teatro. 
 
 

Programa de las asignaturas de 
Danza, Música y Artes Visuales. 
Turrent, Lourdes, La conquista 
musical en México, FCE , 1993, 
186-193. 
Acosta, Leonardo, Música y 
descolonización, La Habana, 
Arte y Literatura, 1982, pp.150-
156. 
http:mundoclasico.com 
Óperas: Romeo y Julieta, 
Carmen y La Traviata, de 
Franco Zefirelli.  
Comedias musicales: Papacito 
piernas largas, West side Story 
(Amor sin barreras), El mago de 
Oz y Tap.  
 
SEP, Libro para el maestro. 
Educación Artística. Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glosario  

 
Comedia musical. Poema dramático de desenlace festivo en el que predomina el canto de los 
textos que alterna con coreografías y diálogos hablados.  
 
Discurso. Serie de palabras convenientemente enlazadas, que sirven para expresar el 
pensamiento. 
 
Evocar. Llamar, hacer aparecer. 
 
Foso. Piso inferior del escenario. 
 
Incidental. Incidente, fortuito; que sucede por casualidad. 
 
Magnetofónica. Cinta cubierta de óxido magnético que registra y reproduce sonidos. 
 
Music-Hall. Género teatral que utiliza variedades o atracciones variadas con un fondo musical.  
 
Ópera. Poema dramático con acompañamiento de música y cuyo texto es todo cantado. Surgió 
en Italia en el siglo XVIII Incluye un repertorio mundial de más de 500 obras, entre las que 
adapta desde tragedias clásicas hasta temas contemporáneos. 
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Ópera bufa o cómica. Poema dramático jocoso en que alterna el canto con el diálogo hablado. 
Se desarrolló en Italia y en Francia.  
 
Opereta vienesa. Obra teatral de escenas cantadas y declamadas, de carácter frívolo y alegre. 
Nació en Viena a principios del siglo XIX.  
 
Subjetivo. Relativo al sujeto pensante por oposición a objetivo (relativo al objeto pensado). 
 
Teatro de cabaret. Teatro que utiliza la música y la danza para expresar posiciones políticas, 
en él se hace participar directamente al público, sus actores requieren de una gran capacidad 
de improvisación y conocimiento de los temas de actualidad. Surgió clandestinamente en 
Alemania, como resistencia al movimiento nazi en la década de los años treinta del siglo XX.  
 
Zarzuela. Obra dramática en que alternativamente se declama y se canta. Tiene su origen en 
España en el siglo XVIII los temas que aborda se refieren a la vida cotidiana de los estratos 
populares.  

 
Bibliografía  

 
Acosta, Leonardo, Música y descolonización, La Habana, Arte y Literatura, 1982, pp.150-156. 
 
Pavis, P., Diccionario del teatro. Dramaturgia. Estética. Semiología. México. Paidós 
Comunicación, 1998. 
 
SEP, Antología. Teatro, México, 2006. 
 
____, Educación básica. Secundaria. Artes. Teatro. Programa de estudios, México, 2006. 
 
____, Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, 2002. 
 
Turrent, Lourdes, La conquista musical en México, México, FCE, 1993, pp. 186-193. 
 
http:mundoclasico.com 
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Secuencia 
de aprendizaje

5

 

Tiempo y espacio ficticios en una producción 
teatral, cinematográfica o televisiva 
 

Propósito  
 
El alumno comprenderá las diversas formas de manejar el tiempo y espacio ficticios. 
 

Temas  
 
5.1. Herramientas para el manejo del tiempo ficticio. 
5.2. Diferenciación entre narración lineal y narración no lineal. 
5.3. Reconocimiento de herramientas del tiempo ficticio: elipsis, flash forward y flash back. 
 

Contenido  
 
El tiempo en el que ocurre la trama es un tiempo inventado, es decir, ficticio. Para inventar 
convenientemente el tiempo de la historia que interesa contar, es necesario hacer uso de 
diferentes herramientas, sí es que interesa ir al pasado y volver al presente, o ubicar la historia 
en el futuro. Además del teatro, tales herramientas también se utilizan en la producción de 
películas y programas de televisión. 
 
Sabemos que el espacio ficticio se refiere al lugar donde se desarrolla la obra de teatro, es 
decir, la ambientación física. Por ejemplo, la acción de Romeo y Julieta de William 
Shakespeare, transcurre en Verona, Italia. 
 
¿Existe la ciudad de Verona en Italia? Investígalo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
El espacio ficticio donde transcurre la película Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, es 
una vecindad de un barrio pobre de la Ciudad de México. 
 
Las herramientas del espacio ficticio se basan en la música, el desplazamiento, las voces, la 
composición escénica, el tempo de la obra, la cantidad de acciones, las pausas, etcétera. 
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Describe las herramientas que ayudan a construir el espacio ficticio de la película Pepe el toro, 
en la que actuó Pedro Infante: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5.1. Herramientas para el manejo del tiempo ficticio 
 
El tiempo ficticio o tiempo dramático está ligado a la ilusión de que ocurre, ha ocurrido u ocurrirá 
algo en un mundo posible: el mundo de la ficción, donde pasado, presente y futuro pueden 
intervenir de diversos modos. 
 
Describe el tiempo y el espacio en el que ocurre la película La guerras de las galaxias: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Las herramientas del tiempo ficticio estimulan la participación del espectador mismo, ya que 
éste contribuye a imaginar lo que sucedió o sucederá. 
 
5.2. Diferenciación entre narración lineal y narración no lineal 
 
La narración lineal es la que lleva al espectador de principio a fin sin pausas ni saltos, la no 
lineal maneja diferentes elementos como son la elipsis, el flash back o el flash forward. 
  
Describe una escena con narración lineal de alguna película o serie televisiva que hayas visto 
recientemente:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Anota una escena con narración no lineal: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5.3. Reconocimiento de herramientas del tiempo ficticio: elipsis, flash forward y flash 
back 
 
Elipsis es un término que comenzó a usarse en el cine y se refiere al salto de un periodo a otro. 
Asimismo, flash back y flash forward tienen su origen en el cine y se refieren al salto hacia atrás 
y hacia delante, respectivamente, en el tiempo, según el presente que maneje la obra. 
 
¿Cuáles son el espacio y el tiempo ficticios en la película Alicia en el país de las maravillas? 
Descríbelo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Describe un programa televisivo donde se utilicen estas herramientas del tiempo ficticio:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Actividades 
sugeridas 

 

 
Temas Actividades 

Secuencia 5. Tiempo y espacios ficticios en 
una producción teatral, cinematográfica o 
televisiva. 
 
5.1. Herramientas para el manejo del tiempo 

ficticio. 
 
5.2. Diferenciación entre narración lineal y 

narración no lineal. 
 
5.3. Reconocimiento de herramientas del 

tiempo ficticio: elipsis, flash forward y 
flash back. 

 

 
 Trabajo en equipos. Observar video. 

 
 

 Trabajo Individual. Programa 
televisivo. 

 
 

 Trabajo en grupo. Película 
 
 
 

 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
5.1. Herramientas para el manejo del tiempo ficticio 
 
Trabajo en grupo 
 
Observar el video 
 
1. El grupo se divide en equipos de 3 alumnos.  
2. Eligen una obra de teatro, película, video musical o programa televisivo. 
3. Identifican las herramientas del espacio ficticio incluidas en cada uno de ellos. 
4. Presentan al resto de grupo su trabajo. 
5. Escuchan las observaciones de los demás equipos. 
 
Se sugiere consultar las siguientes páginas: 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/ 

 91

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/


 

 
5.2. Diferenciación entre narración lineal y narración no lineal 
 
Trabajo individual 
 
Programa televisivo 
 
Elige una serie de episodios cuya narración sea lineal y juega con ellos, realiza una elipsis a tu 
gusto. Elabora un breve escrito en el que describas este juego.  
 
Trabajo en grupo 
 
1. El grupo observa alguna de las películas Jumanji o Parque Jurásico 1. 
2. Eligen un coordinador para que organice la sesión, dando la palabra y centrando el 
intercambio de puntos de vista.  
3. En un debate en el que participarán todos los alumnos, diferenciarán las narraciones lineal y 
no lineal de la película, identificando las escenas en las que se dan ambos conceptos. 
 
5.3. Reconocimiento de herramientas del tiempo ficticio: elipsis, flash forward y flash 
back 
 
Trabajo individual  
 
1. Cada alumno escoge libremente un programa televisivo de episodios. 
2. Con base en la siguiente ficha técnica de apreciación, realiza una observación crítica 
considerando los conceptos de tiempo y espacio ficticios.  
3. La ficha técnica contiene: síntesis del programa; ficha técnica (nombre, canal, hora y 
actores); reflexión sobre las actuaciones; manejo corporal y verbal; opinión sobre los elementos 
del tiempo, espacio y ritmo y la opinión personal con argumentos que la expliquen.  
 
Trabajo en grupo 
 
1. Eligen un coordinador para que organice la sesión, dando la palabra y centrando el 
intercambio de puntos de vista. 
2. Exponen voluntariamente 10 fichas técnicas. 
3. Se organiza una discusión a partir de las diferentes elaboraciones. 
  

Autoevaluación  
 
El alumno comprende las diversas formas de manejar el tiempo y espacio ficticios. 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño: 
 
1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
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Desempeño al: 
 
a) Identificar el espacio ficticio en la escena. (     ) 
b) Identificar el tiempo ficticio en una escena. (     ) 
c) Reconocer una narración lineal. (     ) 
d) Reconocer una narración no lineal. (     ) 
e) Comprender e identificar las herramientas del tiempo ficticio: elipsis, flash 

forward y flash back  
(     ) 

f ) Elaborar la ficha técnica de apreciación (     ) 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha 
para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones hay que 
fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones 
pertinentes, cuidadosas y constructivas. 
 

Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 5. Tiempo y espacios 
ficticios en una producción teatral, 
cinematográfica o televisiva. 
 
5.1. Herramientas para el manejo 

del tiempo ficticio. 
 
5.2. Diferenciación entre narración 

lineal y narración no lineal. 
 
5.3. Reconocimiento de 

herramientas del tiempo 
ficticio: elipsis, flash forward y 
flash back. 

 
 

http://icarito.latercera.cl/enc
_virtual/ castella /teatro.htm 
http://www.usuarios.lycos.e
s/historia_teatro/ 
Películas: 
Cronos de Guillermo del 
Toro 
El ilusionista, de Edward 
Norton 
Los hermanos Grimm, de 
Terry Guilliam. 
Cinema Paradiso, de 
Giuseppe Tornatore. 
 
 
Alicia en el país de las 
maravillas. 
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Glosario  

 
Elipsis: Figura de una construcción, que consiste en omitir en la oración una o más palabras, 
necesarias para la recta construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido. 
 
Lineal: Dicho especialmente de una novela o de una película. Narrada de acuerdo con el 
transcurso natural del tiempo y con escasa o ninguna acción paralela o secundaria. 
 

Bibliografía  
 
Pavis, P., Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, México, Paidós 
Comunicación, 1998. 
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Caracterización y representación teatral 
 

Propósito  
 
El alumno explora las posibilidades de la caracterización externa. 
 

Temas  
 
1.1. Métodos de caracterización externa. 

1.1.1. Caracterización externa.  
1.1.2. Recreación de personajes.  
1.1.3. Creación de narraciones a partir de personajes, vestuario y máscaras.  
1.1.4. Los métodos de caracterización externa a través de la historia del teatro. 
1.1.5. Postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental. 
1.1.6. Formas de caracterización en los ritos de la cultura prehispánica. 

 
Contenido  

 
1.1. Métodos de caracterización externa 
 
En el teatro, como en la vida cotidiana, utilizamos distintos tipos de recursos externos que 
expresan características de nuestra personalidad, estados de ánimo y emociones en 
situaciones específicas tales como: logros, tristeza, duelo, pérdida, abandono, etcétera. Estos 
recursos son complementos que apoyan estas manifestaciones y podemos observarlos en 
distintas celebraciones personales y de la vida de la comunidad.  
 
1.1.1. Caracterización externa 
 
Como ya hemos visto en secuencias anteriores, la caracterización proporciona información 
sobre un personaje o una situación, con ella se trata de ofrecer al espectador todos los 
elementos necesarios para ver, imaginar o hacer creíble al personaje y sus circunstancias.  
 
En la caracterización externa se reúnen diferentes elementos que vienen dados por las 
tradiciones culturales, ya que cada cultura tiene una manera de ser y estar en una circunstancia 
determinada, es decir, exteriorizar una apariencia y un comportamiento que son comprendidos 
por todos sus integrantes.  
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En el teatro las caracterizaciones externas pueden ser de personajes reales, míticos o ficticios. 
La utilización de máscaras y vestuario constituyen los elementos esenciales de esta forma de 
caracterización, así como la postura corporal, la gestualidad y el maquillaje.  
 
Tu ropa de fiesta es distinta de tu ropa de diario, ¿crees que tu comportamiento cambia cuando 
la usas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Consideras que de alguna manera el uso de esta vestimenta te lleva a reconocer algo que 
desconocías de ti: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Crees que ciertos elementos externos modifican en algo nuestra manera cotidiana de ser? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Dibuja la vestimenta (lo más completa posible), que te haya hecho comportarte de una manera 
distinta a como tú eres normalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Recreación de personajes 
 
Ya hemos visto que recrear significa volver a crear, los personajes se ubican en situaciones 
específicas así, por ejemplo, identificas en un fallecimiento a la viuda, los huérfanos y demás 
dolientes. Su comportamiento externo, gestualidad, tono de voz, desplazamiento corporal, e 
incluso su vestimenta, expresan con claridad la situación por la que están atravesando.  
 
Vuelve a crear una situación particular, escoge de entre una boda, un bautizo, un cumpleaños, 
una graduación, la fiesta patronal, etcétera, describe las características externas de los 
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personajes que participan en ella, tales como vestimenta, desplazamiento corporal, gesto, tono 
de voz, maquillaje, etcétera. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.3. Creación de narraciones a partir de personajes, vestuario y máscaras 
 
En otro momento tú y tus compañeros han creado narraciones, entonces señalamos que los 
diferentes aspectos que constituyen una situación son narrables, es decir, contables. De esta 
manera, al decir o describir con detalle una sucesión de acontecimientos que les ocurren a unos 
personajes en un lugar y un tiempo determinados, estamos llevando a cabo la acción de narrar.  
 
Recuerda que la narración se trata de la exposición detallada de una serie de hechos reunidos 
en una historia, cuento, relato o anécdota, en ella se reseñan y describen todos los detalles y 
pormenores de la misma. Asimismo, es posible que dentro de una narración se describan 
diferentes situaciones. Se consideran como elementos básicos de la narración: los personajes y 
su trayectoria, la situación, la anécdota y el conflicto. Hemos mencionado que la situación indica 
el lugar o el estado en que se encuentra algo o alguien y ésta puede ser material, de estado de 
ánimo o de actitud. 
 
Tú sabes que el personaje se refiere a cualquier persona, animal o cosa que se representa en 
una obra literaria. La trayectoria se refiere al recorrido de sucesos y acciones que se le trazan o 
marcan a un personaje durante la obra o narración. 
 
Ten presente que en la anécdota es la historia que generalmente se relata en orden 
cronológico. El conflicto consiste en el punto central de la historia, es el lío o aprieto que hay 
que resolver; también se conoce como un choque de fuerzas opuestas.  
 
¿Te has disfrazado alguna vez? Describe esa situación: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Has visto máscaras? ¿De qué tipo? Describe la sensación que te han producido. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Crea una narración que describe una situación real o fantástica que incluya unos personajes y 
su trayectoria, la anécdota y el conflicto. Imagínalos con vestuario y máscaras. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.4. Los métodos de caracterización externa a través de la historia del teatro 
 
Como hemos visto en los orígenes del teatro a partir de las manifestaciones escénicas 
preteatrales vinculadas con el rito, el ser humano ha tendido al animismo para definir o 
caracterizar a los animales que habría de cazar, las fuerzas naturales que ha querido controlar, 
a los dioses a quienes habría de honrar y celebrar; lo ha hecho incorporando a su acción 
diversos recursos externos, de esta manera ha creado elementos indispensables para 
identificar, imaginar o hacer verosímil al personaje y sus circunstancias.  
 
Un método de caracterización externa consiste en un sistema que reúne una serie de principios, 
hábitos y procedimientos que se relacionan en forma directa con lo que conocemos 
comúnmente como pinta, que tiene que ver con el aspecto de cualquier personaje. Su aspecto 
proviene de la tradición cultural y comunica sobre su apariencia y porte: todo aquello que 
podemos observar directamente; forma de vestir, modales, movimiento corporal, gestos y 
desplazamiento.  
 
Qué haces para parecer: 
Médico/a:____________________________________________________________________ 
Oficinista_____________________________________________________________________ 
Peluquero/a__________________________________________________________________ 
Novio/novia:__________________________________________________________________ 
Minusválido/a:_________________________________________________________________ 
 
Ejemplos de la caracterización externa los tenemos en los ejecutantes de las danzas de 
distintos estados de la república como: la Pluma, Chinelos, la Tortuga, la Danza del venado, los 
Voladores de Papantla, el Baile de los viejitos, entre otras, apoyan su caracterización con 
elementos externos tales como posiciones corporales, gestuales, máscaras, vestuario y 
maquillaje propias de su cultura. Asimismo, personajes reales y ficticios como el vaquero, las 
brujas, el vagabundo, el cura, los marcianos o extraterrestres, maestros, deportistas y 
superhéroes, entre otros, son reconocidos a partir de su aspecto y apariencia.  
 
Describe la caracterización externa de algunos de los ejemplos mencionados o de otros que 
conozcas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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En la cultura griega, elementos de suma importancia para la caracterización externa en la 
representación de las tragedias y la comedia, eran el uso de vestuario y máscaras. Recordemos 
que tanto actores como integrantes del coro se presentaban con túnicas largas (quitón) que 
iban del cuello a los tobillos, que daban al actor un aspecto grave que favoreció la expresión de 
personajes heroicos. Los trajes utilizados en las comedias eran de estilo común, excepto 
cuando se trataba de figuras mitológicas o dioses.1
 
Con el propósito de sobresalir del coro, el protagonista llevaba un gran tocado exagerado 
(oncos) para equilibrar el desmesurado tamaño de su máscara, también calzaba zapatos de 
suela muy gruesa como especie de plataforma (coturnos); atuendos que engrandecían su 
imagen en el escenario.  
 
Por su parte, la máscara de origen religioso, resolvió ciertos problemas prácticos.  
 
Sin máscaras de diferente diseño, habría sido difícil que un actor desempeñara dos papeles. 
Además, dado que la máscara se colocaba sobre la cabeza del actor, como un casco, era más 
larga que su cara normal, y sus rasgos, exagerados y subrayados tanto por la forma como por 
el color, podían verse con mayor facilidad a grandes distancias en teatros en los que con 
frecuencia asistían hasta 15 000 espectadores. El orificio que representaba la boca abierta tal 
vez actuara como una especie de megáfono. Una dificultad de la máscara […] era la inmovilidad 
de su expresión. El auditorio tenía que valerse de su imaginación a medida que los versos del 
diálogo indicaban un cambio en el estado de ánimo de su personaje, pero era posible que el 
actor que salía del escenario llevando un semblante de felicidad regresara a él con un 
continente adusto conforme a alguna calamidad que tenía fuera del escenario […] La máscara 
indicaba la edad, el sexo, el estado de ánimo y hasta el rango del personaje.2
 
En relación con el vestuario teatral encontramos que prácticamente pasó de no distinguirse 
como tal, a sobresalir por su costo y por convertirse en elemento de distinción social, sin que 
estuviera relacionado con la época que correspondía a la obra:  
 
Lo mismo que en Londres –y como en todas partes hasta el siglo XVIII– el actor español llevaba 
en el escenario la ropa que se usaba en su época. La única excepción era cuando representaba 
algún mahometano en un drama histórico, aun cuando el vestuario podía ser una mala 
falsificación […] El vestuario se fue haciendo más costoso a medida que transcurrió “el siglo de 
oro”. En 1636 un actor pagó 3 600 ducados por una capa bordada.3
 
En 1577 un clérigo atacó el vestuario “suntuoso y magnífico “que se usaba en el escenario, y un 
visitante suizo escribió en 1599 que los actores iban “vestidos muy elegante y bellamente” y un 
italiano –que tendría que haber mostrado una actitud muy crítica – comentó los “suntuosos 
vestidos de los actores” [...] La mayor parte de los vestidos debieron ser del tipo utilizado en la 
Corte o en la vida privada, pero hacían intentos por imitar los vestuarios de los extranjeros o de 
las clases […] Un visitante del continente informa que “cuando algún caballero distinguido 
moría, casi todas sus mejores ropas eran obsequiadas a sus sirvientes, pero como no resultaría 
adecuado para que éstos las usaran, las vendían por poco dinero a los actores”.4

                                                 
1 K. Macgowan, Las edades de oro del teatro, México, FCE, 2004., p. 27 
2 Ibid., p. 26. 
3 Ibid., pp. 11-12. 
4 Ibid., pp. 174 y 175. 
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¿Qué piensas de los actores y actrices que son más conocidos por sus vestimentas que por su 
desempeño artístico? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
La primera mitad del siglo XIX presenció algunos acontecimientos importantes en cuanto al 
vestuario […] Fue necesario que transcurrieran unos setenta y cinco años para que el teatro 
europeo aceptara completamente la idea […] de que el vestuario de la obra histórica debe estar 
de acuerdo con su época y con la gente que representa.5
 
¿Qué utilidad tienen los diferentes métodos de caracterización externa que se han creado a lo 
largo de la historia del teatro? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.5. Postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental 
 
El teatro que se realiza en el Oriente, es decir, en la región hemisférica por donde sale el Sol, se 
ubican los teatros Nô, Katakali y Kabuki, fuertemente vinculados a la danza y la música, debido 
a eso se destacan por el uso de movimientos profundamente elaborados de rostro, ojos, y 
cuerpo, que dejan a un lado lo cotidiano para crear una atmósfera de sueño.  
 
Todo el cuerpo del actor interviene para crear mensajes de gran profundidad y belleza […] La 
danza es la capacidad de crear un poema con el cuerpo; es un nuevo equilibrio que, como la 
música, permite “ver” emociones que no se pueden expresar en palabras[…] La kinética es una 
especie de “lingüística corporal”, con la cual cada actitud se encamina para comunicar algo […] 
el lenguaje del cuerpo como los kinos, es decir, movimientos muy elementales que son la base 
de un movimiento específico, así, un conjunto de kinos forma un kinema, que equivale en 
lingüística al fonema […] En ciertos tipos de teatro, como la danza hindú, el teatro tibetano y el 
balinés, las historias se cuentan casi totalmente por medio de símbolos kinéticos6 muy 
elaborados, principalmente con el movimiento de las manos”.7

                                                 
5 Ibid., p. 226. 
6 Los símbolos, en cuanto al lenguaje corporal, son generalmente aprendidos y conscientes aunque por su uso 
frecuente pueden convertirse en actos casi reflejos. Un símbolo cinético puede ser la manera en que se mueven las 
manos en el espacio para dar la sensación o noción de tamaño y altura, o el doble movimiento curvilíneo de las 
manos que representa a la mujer. Antonio, Prieto, El teatro vehículo de comunicaciones, México, Trillas, 1992, p. 72. 
7 Antonio Prieto y Yolanda Muñoz, El teatro como vehículo de comunicación, México, Trillas, 1992, pp. 69-78. 
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En relación con el maquillaje; mientras que los griegos lo utilizaban para colorear ritualmente la 
cara con la sangre del animal sacrificado y con ceniza, en los teatros Katakali y Kabuki 
practicaban el maquillaje como una ceremonia ritual. El Théàtre du Soleil se vincula a este rito, 
pues el público ve a los actores mientras se maquillan.  
 
En el teatro chino el maquillaje se utiliza como un sistema fundamentalmente simbólico de 
correspondencia entre los distintos colores y las características sociales: rojo para los héroes, 
blanco para los intelectuales, plateado para los dioses, azul para los personajes engreídos, 
vanidosos y altaneros, etcétera.  
 
Varios autores consideran al maquillaje como el “traje viviente del actor, pues hace pasar el 
rostro de lo animado a lo inanimado, coquetea con la máscara cuando se convierte en una 
máscara más o menos opaca y elástica que aprovecha a veces la movilidad de la cara”.8
  
¿Qué aportan la postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguajes del teatro 
oriental al teatro que hacen tú y tus compañeros? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
1.1.6. Formas de caracterización en los ritos de la cultura prehispánica 
 
Un ejemplo al respecto lo reseña Argudín señalando que:  
 
La descripción de la fiesta dedicada a Tezcatlipoca se asemeja más aún a nuestra concepción 
occidental del teatro, ya que tiene secuencias de una acción dramática (un protagonista es la 
persona que simboliza al dios que va a ser sacrificado), y aporta datos acerca del maquillaje, 
vestuario, escenografía: 
En esta fiesta todas las doncellas se afeitaban las caras y componían con pluma colorada los 
brazos y las piernas, y llevaban <<tetécuil >>, el papel era pintado con tinta: otras que eran hijas 
de señores o de personas ricas, no llevaban papel sino unas mantas delgadas que llamaban 
<<canoac >> (fino), también las mantas bien pintadas de negro a manera de vírgulas, de alto a 
bajo…y también bailaban estas doncellas con sus cañas y papeles en ambas manos en 
derredor del fogón. 
Las máscaras las usaban tanto los sacerdotes que representaban a los dioses como el pueblo 
en sus fiestas y ritos mortuorios. Eran hechas de turquesa, obsidiana, pizarra o madera […] La 
diosa Tlamatecuhtli (señora o anciana) estaba representada por una doncella que llevaba una 
máscara de dos caras “una atrás y otra adelante, las bocas muy grandes y los ojos salidos.”9

 
Otro ejemplo lo proporciona Fernando Horcasitas, quien indica que los únicos documentos que 
registran manifestaciones como el vestuario en el drama náhuatl, pueden observarse en: 
 
[…] los códices coloniales en las pinturas murales del siglo XVI. Aunque no se puede afirmar 
que éstas nos darán una clave segura al modo de vestir de los actores, sin duda nos acercarán 

                                                 
8 P. Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 277-278. 
9 Y. Argudín, Historia del teatro en México, desde los inicios de los rituales prehispánicos hasta el arte dramático de 
nuestros días, México, Panorama, 1986, pp. 15-16. 
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a la verdad […] En las descripciones que hace basadas en la pintura mural mexicana de la 
época, en los códices coloniales, y en la iconografía de fines de la época medieval y principios 
de Renacimiento. 
Se puede afirmar que ninguno de los actores, con una o dos excepciones, vestía al uso 
prehispánico, y habrá que recordar que los papeles de la mujeres (la Virgen, Santa Isabel, la 
mujer indígena) eran desempeñados por varones […] 
Los animales. Hay que tomar en cuenta el animal o muchacho disfrazado de animal- para 
nuestro catálogo de disfraces. En “Las predicaciones a las aves” se acercan a San Francisco 
seres humanos vestidos de pájaros: Para la fecha de este drama (1538) apenas habían pasado 
unos veinte años desde una época en que los plumeros aztecas preparaban aderezos lujosos 
para los caballeros águilas, y como hemos visto, en una representación prehispánica: 
”descendían unos muchachos todos vestidos como pájaros […], muy bien aderezados de 
plumas ricas, verdes y azules y coloradas y amarillas […] En otro drama aparecen muchachos 
ataviados de leones y serpientes.10

 
 

Actividades 
sugeridas 

 

 
Temas Actividades 

Secuencia 1. Caracterización y representación 
teatral. 
 
1.1. Métodos de caracterización externa. 
 
1.1.1.Caracterización externa  
 
1.1.2.Recreación de personajes 
 
1.1.3. Creación de narraciones a partir de 

personajes, vestuario y máscaras.  
 
1.1.4. Los métodos de caracterización externa 

a través de la historia del teatro.  
 
1.1.5. Postura corporal, gesto, maquillaje y 

vestuario como lenguaje en el teatro 
oriental. 

 
1.1.6. Formas de caracterización en los ritos 

de la cultura prehispánica. 
 
 

 Trabajo en grupo. Construcción de 
máscaras y vestuario. 

 Trabajo en grupo. Improvisaciones. 
 Trabajo en grupo. Imitaciones. 
 Trabajo en grupo. Creación de 

narraciones.  
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común.  
 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común. 
 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común. 
 Trabajo en grupo. Observación de una 

obra de teatro comunitario. 
 Trabajo individual. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común. 

 

 

                                                 
10 Fernando, Horcasitas, Teatro nahuatl. Época novohispánica y moderna, México, UNAM,1975, pp. 141-152. 
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Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1. Métodos de caracterización externa 
 
Trabajo en grupo 
 
Construcción de máscaras (material de desecho, cartón y yeso). 
Las máscaras de cartón son fáciles de construir tomando en cuenta el tiempo que se tiene en 
clase. Las máscaras de yeso pueden ser un ejercicio muy divertido si el profesor o los alumnos 
están dispuestos a dedicar un tiempo mayor. Para hacerlo es necesario que los alumnos lleven 
a clase vendas de yeso cortadas en tiras pequeñas, agua, vaselina y una toalla. En parejas o 
grupos, los alumnos se embarran vaselina en la cara y colocan las vendas hasta cubrirla, a 
excepción de las fosas nasales y los ojos. Después se deja secar el yeso (15 minutos) y se 
retira la máscara. 
 
Creación de vestuario (material accesible y reutilizable, ropa cotidiana, etcétera). 
Con el material que tienen a tu alcance, diseña el vestuario de un personaje, ya sea real o 
imaginario. 
 
1.1.1. Caracterización externa 
 
Trabajo en grupo 
 
Improvisaciones. 
 
A partir del vestuario y de las máscaras creadas, propongan ejercicios de improvisación. 
 
1.1.2. Recreación de personajes 
 
Trabajo en grupo 
 

a) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador. 
b) Caracterización de personajes y creación de situaciones: basándose en las 

características que conocen y usando la imaginación para añadir elementos 
desconocidos. 

c) Jueguen con los personajes imitándolos en improvisación. 
d) Consideren que un personaje se construye mediante: el movimiento y desplazamiento 

personal; la gesticulación facial y corporal, el uso del tono e intensidad de la voz; dicción, 
velocidad y características del habla. 

e) Identificando la motivación del personaje y si éste acciona o reacciona 
f) Con base en los métodos de caracterización, recreen personajes o situaciones del teatro 

clásico griego, oriental o de las expresiones teatrales prehispánicas. 
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1.1.3. Creación de narraciones a partir de personajes, vestuario y máscaras 
 
Trabajo en grupo 
 

a) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador.  
b) A partir de los elementos creados, elaboren narraciones recuerden que deben incluir los 

siguientes elementos: tema, anécdota, argumento; planteamiento, desarrollo y 
desenlace, conflicto, atmósfera y diálogo.  

 
1.1.4. Los métodos de caracterización externa a través de la historia del teatro 
 
Trabajo en grupo  
 
Investigación 
 

a) Este contenido se puede vincular con la asignatura de Historia.  
b) Formen equipos de investigación sobre los diversos temas. 
c) Expongan los resultados en el aula.  

 
Para éste y todos los temas de teatro universal y mexicano se recomiendan los siguientes 
libros:  
 

Argudin, Y., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 

 
El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969. 
 
Macgowan, K. y W. Melnitz, Las edades de oro del teatro, México, FCE, 1987. 
 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de comunicación, 
México, Trillas, 1992. 

 
Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982. 
 

 
Y las siguientes páginas en Internet: 
 
http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 
http://www.almendron.com/historia/ antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
http://www.culturaclasica.com/ teatro%20grecolatino/1.1.htm 
 
Trabajo en grupo  
Puesta en común. Exposición de los resultados en el aula. 
 
1.1.5. Postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental 
 
Trabajo individual 
 
Investigación. 
Puedes encontrar información e imágenes en los siguientes materiales: 
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 Barba, Eugenio, Anatomía del actor, México, INBA/SEP/ Escenología, 1988. 

Varios autores, “Teatro oriental”, en Máscara, año 1, núm.1, México, Escenología, 1989. 
 
Y en las páginas de Internet: 
 http://www.es.geocities.com/paginatransversal/ #teatro/ 
 http://www.rutadeseda.org 
 
Trabajo en grupo 
 
Puesta en común. 
 

a) Presenten los resultados de sus respectivas investigaciones. 
b) Reflexionen sobre las variaciones en manejo corporal y vocal permitidas por la 

caracterización externa. 
 
1.1.6. Formas de caracterización en los ritos de la cultura prehispánica 
 
Trabajo individual 
 
Investigación 
 
Puedes apoyar este trabajo consultando: 

Horcasitas, Fernando, Teatro Náhuatl, Época Novohispana y Moderna, México, UNAM, 
1975. 

 
Trabajo en grupo 
Puesta en común. 
 
Elementos de caracterización en una obra de la comunidad 
Trabajo en grupo 
Observar en una obra de teatro comunitario, pastorela, danza o procesión:  
 

a) Los elementos externos que apoyan la caracterización.  
b) La caracterización de los actores. 
c) Las ventajas y desventajas de la caracterización externa. 

 
En caso de que sea necesario, pueden ver una obra de teatro en video. Como material de 
apoyo se puede utilizar el segmento “Elementos del drama”, del video Hagamos Arte, volumen 
1, México, SEP (Educación Artística). Para mayor referencia pueden consultar: 
 

SEP, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo acervo. 
Educación secundaria, México, 1999.  

 
Apreciación crítica 
 
Trabajo individual 
 
Los elementos que debe reunir la apreciación crítica son: 
 

a) Síntesis de la obra. 
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b) Reflexión sobre las actuaciones. 
c) Manejo corporal y verbal. 
d) Observación sobre los elementos de espacio, tiempo y ritmo. 
e) Manejo de la caracterización externa (vestuario y máscaras). 
f) Opinión personal con argumentos que la expliquen, centrándose en las actuaciones y 

los elementos de la caracterización. 
 
Trabajo en grupo 
 
1. Elijan un coordinador para que organice la sesión, dando el turno para la presentación y para 
centrar el intercambio de puntos de vista. 
2. Expongan voluntariamente 10 fichas de apreciación. 
3. Organicen una discusión a partir de las diferentes elaboraciones. 
 

Autoevaluación  
 
El alumno explora las posibilidades de la caracterización externa. 
 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño: 
 
1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 
Desempeño al: 
 

a) Utilizar el método de caracterización externa para la elaboración de 
máscaras y vestuario recrear personajes. 

(     ) 

b) Crear narraciones a partir de personajes, vestuario y máscaras. (     ) 
c) Investigar sobre los métodos de caracterización externa a través de la 

historia del teatro. 
(     ) 

d) Investigar el lenguaje en el teatro oriental: postura corporal, gesto, maquillaje 
y vestuario. 

(     ) 

e) Investigar la caracterización externa en los ritos de la cultura prehispánica. (     ) 
f ) Observar elementos de caracterización en una obra de la comunidad.                     (     ) 
g) Elaborar una apreciación crítica. (     ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 
Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte 
central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio desempeño.  
 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha 
para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones hay que 
fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones 
pertinentes, cuidadosas y constructivas. 
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Materiales de apoyo  
 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 1. Caracterización 
y representación teatral. 
 
1.1. Métodos de 

caracterización externa. 
1.1.1. Caracterización externa.  
1.1.2. Recreación de 

personajes. 
1.1.3. Creación de narraciones 

a partir de personajes, 
vestuario y máscaras.  

1.1.4. Los métodos de 
caracterización externa 
a través de la historia 
del teatro. 

 
1.1.5. Postura corporal, gesto, 

maquillaje y vestuario 
como lenguaje en el 
teatro oriental. 

 
1.1.6. Formas de 

caracterización en los 
ritos de la cultura 
prehispánica. 

 
 
 
 

 

Macgowan, K. y W. Melnitz, Las 
edades de oro del teatro, México, 
FCE, 1987. 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz 
González, El teatro como vehículo 
de comunicación, México, Trillas, 
1992. 
Wright, Edward, Para comprender el 
teatro actual, México, FCE, 1982. 
Argudín, Y., Historia del teatro en 
México, desde los rituales 
prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, 
Panorama Editorial, 1986. 
El teatro en México, México, Artes 
de México y del Mundo, 1969. 
http://www.usuarios.lycos.es/ 
historia_teatro/ 
http://www.almendron.com/historia/ 
antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
http://www.culturaclasica.com/ 
teatro%20grecolatino/1.1.htm 
 
Barba, Eugenio, Anatomía del actor, 
México, INBA/SEP/ Escenología, 
1988. 
Varios autores, “Teatro oriental”, en 
Máscara, año 1, núm.1, México, 
Escenología, 1989. 
 
http://www.es.geocities.com/paginatr
ansversal/ #teatro/ 
http://www.rutadeseda.org 
Horcasitas, Fernando, Teatro 
náhuatl. Época novohispana y 
moderna, México, UNAM, 1975. 
“Elementos del drama”, del video 
Hagamos Arte, vol. 1, México, SEP 
(Educación Artística).  
SEP, El video en el aula. Usos 
didácticos de la videoteca escolar. 
Segundo acervo. Educación 
Secundaria, México, 1999.  
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Glosario  

 
Espectáculo: Todo aquello que se ofrece a la mirada. En general, el término se aplica a la 
parte visible de la representación en cualquiera de sus formas escénicas: circo, teatro, danza, 
ópera, mimo, etcétera. 
 
Estética: Criterio de valoración artística que se aplica para juzgar la cercanía de una obra o 
producto artístico con la verdad o la realidad. 
 

 
Bibliografía  

 
Argudín, Y., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 
 
Barba, Eugenio, Anatomía del actor, México, INBA/SEP/ Escenología, 1988. 
 
El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969. 
 
Fite, S., La dirección escénica, Barcelona, La Galera, 1992. 
 
Horcasitas, Fernando, Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna, México, UNAM, 1975. 
 
Macgowan, K. y W. Melnitz, Las edades de oro del teatro, México, FCE, 1987. 
 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de comunicación, México, 
Trillas, 1992. 
 
SEP, Educación básica. Secundaria. Artes. Teatro. Programa de estudios, México, 2006. 
 
____, Elementos del drama, del video Hagamos Arte, volumen 1, México (Educación Artística).  
 
____, El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo acervo. Educación 
secundaria, México, 1999.  
 
Varios autores, “Teatro oriental”, en Máscara, año 1, núm.1, México, Escenología, 1989. 
 
Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982. 
 
http://www.almendron.com/historia/ antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
 
http:// www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intex.html 
 
http://www.culturaclasica.com/ teatro%20grecolatino/1.1.htm 
 
http://www.es.geocities.com/paginatransversal/ #teatro/ 
 
http://faculty-staff.ou.edu/L /A-Robert.R.Lauer-1/ AITENSO.html
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http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
 
http://www.rutadeseda.org 
 
http:// www.temakel.com/ seccionteatro.htm 
 
http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 

111

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/
http://www.temakel.com/
http://www.usuarios.lycos.es/


 

Secuencia 
de aprendizaje

2

 

Funciones del director de teatro  
 

Propósito  
 
El alumno explorará y conocerá las funciones del director de teatro. 
 

Temas  
 
2.1. Papel y quehaceres del director de escena. 

2.1.1. Cambios en el papel del director en la historia del teatro. 
2.1.2. Experimentación del papel de director.  

 
Contenido  

 
La representación que vemos en el escenario es un producto que resulta de un trabajo colectivo 
en el que intervienen distintos talentos y aportaciones individuales. La responsabilidad de que el 
proceso produzca dicho resultado está a cargo de un director.  
 
2.1. Papel y quehaceres del director de escena 
 
Dado que se trata de un papel de suma responsabilidad, revisemos algunas definiciones que 
nos ayuden a comprender en qué consiste y cuáles son las tareas o quehaceres que debe 
atender, tengamos en cuenta que, en nuestro caso, alguno tendrá que asumirlo, de ahí la 
necesidad de precisarlo lo más posible.  
 
¿Es necesario que alguien dirija la escena? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Según Patrice Pavis, el director de escena “es la persona encargada de montar una obra, 
asume la responsabilidad estética y organizativa del espectáculo, interpreta el sentido del 
texto, utilizando las posibilidades escénicas puestas a su disposición.”1

 
Bertha Hiriart considera al director como “responsable de coordinar, según su propia 
interpretación, los trabajos de cada integrante del equipo teatral.”2

                                                 
1 P. Pavis, Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998, p. 34. 
2 Bertha Hiriart, El mundo del teatro, los trabajos de cada integrante del equipo teatral, México, El Naranjo, 2003, p. 
18.  
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Por su parte José Cañas plantea más que una definición una situación que corresponde a los 
integrantes del grupo escolar, así considera que:  
“Son muchos los profesores-animadores de talleres de teatro que rechazan radicalmente el 
término director para definir su función dentro del mismo, inclinándose lógicamente por un 
término más liberal e igualitario, como es el de coordinador […] El término director puede 
resultar poco apetecido por aquel que desea hacer teatro con adolescentes y jóvenes desde 
una perspectiva lúdica y liberadora. De todas formas, de la misma manera en que el director de 
escena clásico se reúne con la totalidad de su equipo, compuesto por actores, asistente de 
dirección, decorador, luminotécnico, músico, encargado de atrezzo, apuntador –para los 
ensayos– y maquinistas, el profesor-animador (démosle, pues el título genérico de coordinador), 
se reúne con todos los componentes del grupo, encuadrados en subgrupos técnicos de trabajo 
ya señalados […], para que juntos, realicen la labor previa de análisis del texto dramático, 
aporten cuantas ideas y sugerencias se les ocurran, se perfilen después los personajes y le 
ayuden en su tarea esencial de reunificar todas estas ideas y levantar la obra […] Por el propio 
valor de la experiencia, el coordinador ha de repartir y compartir las responsabilidades y 
decisiones del montaje para que cada individuo […] aprenda con la práctica de esa asunción de 
responsabilidades que, sin duda, le servirá en el futuro. Ese objetivo general de cuidar de los 
aspectos y elementos del espectáculo, lo concreta el director de escena en los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 - Elegir a los actores que participan en la obra. 

- Saber comprender las características que engloba cada uno de los personajes que 
aparecen en el texto. 
- Buscar y encontrar, entre los actores […] aquellos que mejor se adapten a cada uno de 
dichos personajes. 
- Explicar a los actores las características psicológicas que posee cada uno de los 
personajes. 
- Contar qué es lo que pretende decir o denunciar a través de los personajes el autor del 
texto dramático. 
- Uniformar, en lo posible, la labor de los actores […] para que no destaquen unos sobre 
otros. 
- Dirigir los periodos de ensayo que éste estime conveniente para la posterior 
representación […] 
 

Esta educación universal del director de escena profesional puede contrastar con la formación 
del profesor-animador, no teniendo por qué ser tan amplia la de éste y sí quizá más específica, 
sobre todo, lógicamente, en el plano de la pedagogía y de la psicología ya que su trabajo se 
desarrollará no con actores, sino con alumnos a los que tendrá que formar y educar. 
 
De todas las coincidencias posibles entre la visión del director de escena y la del profesor-
coordinador de un taller de teatro, la más interesante –y la base que señala a un buen director 
de escena de otro que no lo es– resulta ser la de concebir el espectáculo como una labor de 
equipo, mediante la cual, cada uno de los componentes de dicho espectáculo, debe actuar en 
función de los otros elementos que constituyen el espectáculo en sí. Por dicho motivo, director y 
coordinador someten a los distintos grupos técnicos, junto con el grupo de actores, a una serie 
de ensayos que provoquen y faciliten dicho fin.”3

                                                 
3 J. Cañas, Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula, España, 
Octaedro, 1994, pp. 116-119. 
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¿Cuáles son las tareas que debe cumplir un director de escena? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué función cumple la concepción escénica como quehacer de la dirección? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
La relación entre quien dirige la escena y los actores debe ser: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.1.1. Cambios en el papel del director en la historia del teatro 
 
El papel de director lo han asumido y ejercido diferentes personas del teatro en diferentes 
épocas de su historia. Ya sea por el actor, como por el dramaturgo, el vestuarista y el 
escenógrafo. Cada uno de ellos ha manifestado su concepción escénica y una manera de 
concretarla. El papel de director que hoy conocemos no ha sido el mismo a través de la historia.  
 
¿Cuáles son las razones por las que a lo largo de la historia del teatro se ha modificado el papel 
del director?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.1.2. Experimentación del papel del director 
 
Hemos aprendido experimentando, tú sabes que experimentar significa probar, ensayar y poner 
a prueba, así se puede aprender todo; incluso el papel de director escénico. Puesto que se trata 
de actuarlo, es necesario entonces construirlo buscando toda la gama de elementos internos y 
externos que nos permitan caracterizarlo como personaje.  
  
Para ello, García Monterrubio4, propone elementos en los que se reconocen los quehaceres de 
la dirección escénica:  
 
a) A partir de un texto dramático, un grupo de actores y de técnicos manifiestan una forma de 
comprender el mundo y las cosas de la vida. 
b) Coordina respetuosamente las actividades de un grupo. 
c) Interpreta el texto imaginando su atmósfera visual, física y psicológica, es decir, los colores 
de la escena, la escenografía, los movimientos y desplazamientos de los actores, así como sus 
emociones y la expresión de ellas. Todas estas imágenes son referencias acerca de cómo ve la 
obra, es su propia interpretación general; su concepción escénica.  
d) Elabora un libro o diario de dirección que consiste en reunir anotaciones de tres momentos 
fundamentales sobre:  

                                                 
4 García Monterrubio, et al., “La puesta en escena”, en Teatro y vida, México, Oxford University Press-Harla, 1997, p. 
37. 
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1° la concepción escénica que tiene de la obra, previa al montaje,  
2° en el transcurso del montaje y  
3° la propuesta definitiva que incluye trazo y marcaje definitivos.  

e) Programa de ensayos, fechas y horario. 
 
El libro de dirección es un testimonio que describe la forma en que una obra dramática se 
traslada del ámbito literario al escénico. La parte fundamental de este documento es el libreto 
de dirección que consiste en la reproducción del texto dramático en las hojas de un cuaderno 
(no es conveniente usar hojas sueltas porque dificultan el trabajo organizado e implican pérdida 
de tiempo), a las que se dejan amplios márgenes para dejar espacio a las descripciones de los 
movimientos del actor y las notas relacionadas con la iluminación y el sonido. Sobre el texto se 
enumeran los movimientos del actor, en orden progresivo y se inician mediante claves o signos, 
los rasgos de volumen, dirección y entonación […] Se debe anotar también: 

- El análisis de la obra. 
- El proyecto de reparto. 
- El plan de iluminación. 
- El plan de la escenografía con la descripción de sus elementos. 

 - Utilería; atrezzo; vestuario y maquillaje. 
- El calendario de ensayos. 

 
Imagina lo que harías si te tocara dirigir la escena en: 
 
Televisión: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Cine: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Teatro: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Actividades 

sugeridas 
 

 

Temas Actividades 
 
Secuencia 2. Funciones del director de teatro 
 
2.1. Papel y quehaceres del director de 

escena. 
2.1.1. Cambios en el papel del director en la 

historia del teatro. 
2.1.2. Experimentación del papel del director.  
 

 
 

 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común. 
 Trabajo individual. Investigación. 

 
 Trabajo en grupo. Ejercicios de 

dirección. 
 Trabajo en grupo. Observación. 

 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
2.1. Papel y quehaceres del director de escena 
 
Trabajo individual 
 
Investigación 
 
Para ampliar su comprensión pueden apoyarse en: 
 
 Fite, S., La dirección escénica, Barcelona, La Galera, 1992. 
 
Y en las siguientes páginas de Internet: 
 

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 

 
Trabajo en grupo  
 
Puesta en común. 
1. Elijan un coordinador para que organice la sesión, dando el turno para la presentación de 
resultados y para centrar el intercambio de puntos de vista. 
2. Expongan voluntariamente 10 resultados que den cuenta, entre otros, de las características 
de la relación cooperativa entre director y actor.  
3. Organicen una discusión a partir de las diferentes elaboraciones. 
 
2.1.1. Cambios en el papel del director en la historia del teatro 
 
Trabajo individual  
 
Investigación 
Para este contenido puedes consultar las siguientes páginas web: 
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Trabajo en grupo  
 
Puesta en común. 
1. Elijan un coordinador para que organice la sesión, dando el turno para la presentación de 
resultados y para centrar el intercambio de puntos de vista. 
2. Expongan voluntariamente 10 resultados.  
3. Organicen una discusión a partir de las diferentes elaboraciones. 
 
2.1.2. Experimentación del papel del director 
 
Todos los alumnos deben desempeñar el papel del director por lo menos una vez durante los 
ejercicios, los cuales se sugiere realizarlos en equipos para que la participación de todos sea 
más fácil. Deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) A partir de un texto dramático, un grupo de actores y de técnicos manifiesta una forma 
de comprender el mundo y las cosas de la vida. 
b) Coordina respetuosamente las actividades de un grupo. 
c) Interpreta el texto imaginando su atmósfera visual, física y psicológica, es decir, los 
colores de la escena, la escenografía, los movimientos y desplazamientos de los 
actores, así como sus emociones y la expresión de ellas. Todas estas imágenes son 
referencias acerca de cómo ve la obra, es su propia interpretación general; su 
concepción escénica.  
d) Elaboren un libro o diario de dirección que consiste en reunir anotaciones de tres 
momentos fundamentales sobre:  
 

1) La concepción escénica que tienen de la obra, previa al montaje. 
2) En el transcurso del montaje. 
3) La propuesta definitiva que incluye trazo y marcaje definitivos. Es necesario 
disponer de varias hojas en las que aparezcan reproducidos el plano del espacio 
escénico y la disposición del mobiliario, para que puedan marcar en él los 
desplazamientos de actores y actrices. 
 

e) Programa de ensayos, fechas y horario. 
 
Trabajo individual  

Prepárate para tu práctica de dirección y elabora tu propio libro de dirección. Considera el 
siguiente ejemplo. 
  
 
Obra: Águila Real 
Autor: Hugo Argüelles  
Actores: Angélica Aragón, Roberto D’Amico y Rubén Castillo 
Lugar: Museo del Templo Mayor 
 
Ve el siguiente ejemplo del libro de director: 
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Fechas Horarios Propósitos 

17. 09. 94 16:30-17:30 Presentación del proyecto 
21. 09. 94 16:30-17:30 Lectura 
23. 09. 94 16:30-17:30 Análisis 
30. 09. 94  16:30-17:30 Memorización 
03. 10. 94  16:30-17:30 Montaje 
16. 11. 94 12:00-13:30 Ensayo con público 
20. 11. 94 16:00-19:00 Ensayo final 
21. 11. 94 12:00-13:25 y 18:00-19:30 Presentación 
 
Trabajo en grupo 
 
Ejercicios de dirección. 
 

Autoevaluación  
 
Explica cuáles son las funciones del director de teatro. 
 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño: 
 
1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 
Desempeño al: 

a) Identificar el papel y quehaceres del director de escena.                                (     ) 
b) Investigar el papel del director en la historia del teatro.                                   (     ) 
c) Experimentar el papel de director.                                                                   (     ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 
Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte 
central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio desempeño.  
 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha 
para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones hay que 
fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones 
pertinentes, cuidadosas y constructivas. 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 2. Funciones del 
director de teatro. 
 
2.1. Papel y quehaceres del 

director de escena. 
 
2.1.1. Cambios en el papel del 

director en la historia del 
teatro. 

 
2.1.2. Experimentación del papel 

del director.  
 

Fite, S., La dirección escénica, 
Barcelona, La Galera, 1992. 
Cañas, J., Didáctica de la 
expresión dramática. Una 
aproximación a la dinámica teatral 
en el aula, España, Octaedro, 
1994. 
 
García Monterrubio, et al., “La 
puesta en escena”, en Teatro y 
vida, México, Oxford University 
Press-Harla, 1997. 
 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual
/ castella /teatro.htm 
http://usuarios.lycos.es/ 
historia_teatro/ 
 
http:// 
www.coh.arizona.edu/spanish/com
edia/intex.html 
http://faculty-staff.ou.edu/L/A-
Robert.R.Lauer-1/ AITENSO.html
http:// www.temakel.com/ 
seccionteatro.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glosario  

 
Espectáculo. Todo aquello que se ofrece a la mirada. En general, el término se aplica a la 
parte visible de la representación en cualquiera de sus formas escénicas: circo, teatro, danza, 
ópera, mimo, etcétera. 
 
Estética. Criterio de valoración artística que se aplica para juzgar la cercanía de una obra o 
producto artístico con la verdad o la realidad. 
 
Lúdica. Relativa al juego. 
 
Marcaje. Relativo a los desplazamientos de los actores en el espacio escénico. 
 
Trazo. Señalamiento de la ubicación de los recursos escenográficos del conjunto de la obra.  
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Bloque 4 
Herramientas de actuación: género y tono 
 

Secuencia 
de aprendizaje

1

 

Herramientas de actuación: género y tono 
 

Propósito  
 
Profundizar en la creación y representación de narraciones escénicas usando el tono y el 
género como elementos de apoyo. 
 

Temas  
 
1.1. Concepto de tono en la obra y en la actuación. 
1.2. Manejo del tono en la obra dramática y al actuar.  
1.3. Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro. 

1.3.1. Tragedia y comedia en el teatro griego. 
1.3.2. Tragicomedia en el teatro medieval y en el Siglo de Oro. 
1.3.3. Melodrama en el romanticismo hispanoamericano.  
1.3.4. Pieza en el teatro ruso de principios del siglo XX.  
1.3.5. Farsa en el teatro de carpa en México.  

1.4. Análisis del género de una obra dramática. 
1.4.1. Trayectoria del personaje en diferentes géneros.  

1.5. Exploración de las diferencias de géneros dramáticos. 
1.6. Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto teatral. 
 
 

Contenido  
 
Cuando creamos una historia debemos cuidar el efecto que deseamos provocar, 
asimismo cuando la narramos debemos atender (además de la coherencia de sus 
elementos) el tono de la actuación que le corresponde; ya que ambos componentes son 
captados por el espectador y éstos pueden resultar o no creíbles.  
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1.1. Concepto de tono en la obra y en la actuación 
 
El tono, en la obra de teatro, “es un efecto determinado que producirán en el espectador 
los tres elementos estructurales del drama: caracteres, anécdota y lenguaje; se manifiesta 
como una 'atmósfera' preparada cuidadosamente por los implicados en el quehacer 
teatral”.1  
  
A partir de las experiencias de creación de narraciones en las que has participado, 
¿cuáles son los efectos o reacciones que esperas provocar en el auditorio? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué haces para lograrlo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Cómo es el tono de tu voz cuando manifiestas dudas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Cómo es el tono de tu voz cuando expresas confidencias: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Cuando quieres mostrar inconformidad qué tono usas:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Si quieres que te guarden un secreto:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

                                                 
1 Claudia Alatorre,  Análisis del drama, México, Escenología, 1999, p. 27. 
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1.2. Manejo del tono en la obra dramática y al actuar  
 
Tono, se refiere a la manera de actuar, que va de lo más o menos natural, a exagerada o 
fársica, es decir, son grados o matices que requiere la interpretación, también 
corresponde a las inflexiones o expresiones de la voz, como al carácter y maneras en que 
se expresa un personaje y manifiesta su motivación. Cuando una obra no pide claramente 
el tono, el actor puede dárselo e incluso cambiar el significado de la obra.  
 
Explica en qué consiste el tono de una obra y en la actuación: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3. Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro 
 
Cuando se pretende escenificar una obra, es fundamental identificar el género dramático 
al que ésta pertenece, pues nos orienta acerca del tipo de actuación, escenografía y 
ambientación que debe seguirse para realizar el montaje.  
 
Dentro de la dramaturgia existen géneros simples y complejos. Anteriormente señalamos 
la importancia que tiene el protagonista para determinar el género y, como recordarás, 
éste es simple o complejo.  

 
La primera clave para la identificación del género es que el protagonista complejo 
aparece en la tragedia, en la comedia y en la pieza (por lo que estos géneros 
reciben el nombre de complejos), mientras que el protagonista simple es propio de 
la obra didáctica, la tragicomedia y el melodrama (así que estos géneros son 
calificados como simples). En cuanto a la farsa, es también un género simple, 
independientemente de que su protagonista puede ser simple o complejo […] 
 
La segunda clave es que en los géneros complejos suceden hechos comunes 
(llamados probables por algunos teóricos), mientras que los géneros simples se 
alimentan de hechos posibles. Son hechos comunes los que se dan normalmente, 
de manera natural; son hechos posibles los accidentales o inesperados. Entre los 
primeros podemos citar que un matrimonio tenga hijos, que un delincuente sea 
juzgado, que un anciano enfermo fallezca, que un niño pregunte y mil más. Entre los 
segundos, circunstancias fortuitas como que alguien compre un billete de lotería, 
una vez en su vida, y gane el premio mayor, y todos los que se te ocurran. En la 
farsa, un género que ya habrás notado como especial, pueden suceder también 
hechos imposibles.2 
 
 

                                                 
2 García Monterrubio, et al., “La obra de teatro”, en Teatro y vida, México, Oxford University Press-
Harla, 1997, p. 52. 
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¿Qué papel juega el protagonista para determinar el género de la obra teatral? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3.1. Tragedia y comedia en el teatro griego 
 
Dentro de la tragedia el protagonista aparece como un personaje complejo inmerso en 
sucesos comunes también llamados probables, que defiende un valor absoluto o lo 
desobedece transgrediendo las leyes sociales, de esta manera favorece su 
autodestrucción y repara o expía lo que acepta como su falta. 
 

Es necesario aclarar que el protagonista trágico no es un juguete del destino ni su 
conducta está determinada o trazada previamente por los dioses, sino que él mismo 
se reconoce como “arquitecto de su propio destino”, en el sentido de que tuvo 
oportunidad de elegir, de ejercer su libre albedrío, de hacer participar su voluntad. 
Plenamente consciente de sus actos, el protagonista trágico decide la realización de 
un acto que desordena la organización de los valores absolutos en su sociedad, 
luego reconoce las consecuencias y acepta el castigo o la expiación, después de lo 
cual se restablece el orden. 
¿Cuáles son estos valores absolutos que trata la tragedia? […] La vida, el amor, la 
relación consanguínea, la verdad, la libertad. […] 
En la tragedia, el orden se restablece al precio más alto; la vida. El protagonista 
expía su culpa o recibe su castigo con el aniquilamiento o con la muerte, finales a 
los que también son arrastrados los seres que ama.3 

 
Las características del personaje trágico son: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es la tragedia? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La comedia. Al igual que en la tragedia, el protagonista de la comedia es un personaje 
complejo inmerso en sucesos comunes también llamados probables, que desfigura un 
aspecto de su personalidad que es corregible, es decir, presenta un defecto o 
imperfección que agravia a la sociedad, por el que se aparta de los valores imperantes en 
su época. Es un desobediente del orden social. 
 

                                                 
3 Ibid., 1997, pp. 52-53. 
4

4

  Ibid.
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En un momento determinado, la sociedad reacciona, se produce un choque y el 
protagonista queda en ridículo. Éste es el final más común, aunque también es 
posible que con el choque se provoque que sea la sociedad la que haga el ridículo. 
Si en la tragedia la agresión se define como un delito mayor, porque afecta los 
valores divinos o absolutos, en la comedia consisten en un delito menor contra las 
leyes sociales, lo cual es otra forma de romper el orden. En la tragedia, el castigo 
constituye la pena máxima, en la comedia es suficiente un escarmiento que implica, 
de algún modo, la reconciliación con la sociedad. 
El ridículo en que termina la comedia no siempre mueve al espectador a la risa, sino 
que a veces lo motiva a la crítica o a la reflexión. La risa, si bien está presente con 
frecuencia en este género, se debe al tono festivo y alegre, al conjunto de acciones 
que nos hacen relacionar al protagonista con un familiar, un amigo o un vecino en el 
que hemos identificado el vicio de la mentira, de la soberbia, del puritanismo, de la 
apatía o de la negligencia, entre otros.  

 
Describe un ejemplo de comedia: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3.2. Tragicomedia en el teatro medieval y en el Siglo de Oro 
 
En la tragicomedia el protagonista es un personaje simple, es decir, está inmerso en 
circunstancias esporádicas o fortuitas, mismas que enfrenta para alcanzar un objetivo que 
para llegar a él debe superar cuanta dificultad se le interponga. Se trata de un héroe. En 
este género el conflicto se enfrenta como solución de problemas, pase de pruebas o 
vencimiento de obstáculos. Generalmente la tragicomedia se utiliza para enseñar las 
proezas y hazañas de grandes personajes  virtuosos, legendarios, fantásticos, notables o 
históricos. 
 

La tragicomedia no es “mezcla de tragedia y comedia”, mucho menos “tragedia con 
final feliz”. Es un género perfectamente delineado que relata una conquista heroica, 
una aventura en la que se exaltan la voluntad y la capacidad humanas como medios 
para vencer incluso a la muerte. Así sucede, por ejemplo, en Alcestes, de Eurípides, 
y en Popol Vuh, de Luisa Josefina Hernández. En la primera obra, la reina de 
Tesalia vuelve a la vida después de haber derrotado a la Muerte, acaso como la 
princesa Aurora en el cuento La bella durmiente. En la segunda obra, cuya historia 
tomó la autora de algunos episodios del libro sagrado de los mayas, los hijos de 
Ixquic salen triunfantes de las duras pruebas a que son sometidos por los señores 
de Xibalbá; al rebasar cada una de ellas su poder se duplica, de tal modo que son 
capaces de enfrentar la última: arder en el fuego. Cuando renacen de las cenizas, 
engañan a los de Xibalbá y los matan. La raza mexicana, representada por los 
mágicos gemelos, renace de las cenizas una y otra vez. 

 

                                                  Ibid., 1997, p. 55. 
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Describe la historia de algún héroe o personaje virtuoso, legendario, fantástico, notable o 
histórico inmerso en una tragicomedia: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3.3. Melodrama en el romanticismo hispanoamericano  
 
El protagonista en el melodrama es un personaje simple inmerso en hechos posibles, del 
cual se realzan o enaltecen ciertas facetas de su personalidad con las que gana 
satisfacciones o insatisfacciones.  
 

En el melodrama vemos la contraposición de intereses individuales entre una 
víctima (el protagonista) y un villano (el antagonista); uno y otro se conducen y se 
expresan principalmente a través del sentimiento, algunas veces lo hacen a través 
del instinto y en muy contadas ocasiones usan la razón. Cuando se nos presenta un 
villano que plantea, que organiza, que acomoda las situaciones en contra de su 
víctima, tenemos la idea de que actúa muy inteligentemente; pronto descubrimos 
que su villanía se debe a que es o ha sido víctima y que su objetivo fundamental es 
la venganza: así el villano es irracional, impulsivo y berrinchudo. Otro elemento que 
parece estar en contra del protagonista y a favor del antagonista es la suerte, el azar 
o la casualidad, lo inesperado se da muy fácilmente. 
¿Te parecen familiares las características que acabas de leer? Así es: algunos 
ejemplos de melodrama son las telenovelas y muchas de las películas de la época 
de oro del cine mexicano que nos han hecho “llorar a gusto”. 
La función del melodrama es que el espectador ejercite sus sentimientos, que llore y 
sufra por la suerte de una víctima del destino, de la moral, de alguna enfermedad, 
de su pasado, etc. Es un género propio del romanticismo aunque encontramos 
algunos casos de melodrama en el teatro griego.  

 
La estructura del melodrama consiste en: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Describe brevemente un melodrama que conozcas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

                                                 
 Ibid., p. 56-57. 
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¿A qué se debe que sea el más popular de los géneros dramáticos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.3.4. Pieza en el teatro ruso de principios del siglo XX  
 
El protagonista de la pieza es un personaje complejo, por tanto, inmerso en sucesos 
comunes o probables, él se reconoce como inadaptado a su medio. En este género el 
conflicto ocurre entre su realidad personal y la circundante. Con una muy baja 
probabilidad de cambio, el personaje toma conciencia de su situación y se encuentra 
consigo mismo, también puede ocurrir que no acepte su desajuste ni se encuentre a sí 
mismo.  
 

La pieza es el género más nuevo y se le llamó en sus inicios “tragedia moderna”. 
Sus autores más representativos son Henrik Ibsen y Antón Chéjov. La pieza 
responde a la necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y de establecer 
claramente sus nexos con la sociedad en que vive, por lo que el tema esencial es la 
comunicación humana. A través de la pieza, el espectador reconoce la importancia 
de cada hecho de su vida, y de cómo cada acto influye en la colectividad, por lo cual 
este género promueve la reflexión, la reconsideración de nuestros actos pasados y 
presentes y de las consecuencias que éstos pudieran traer consigo. 
La pieza es un género que transcribe la realidad objetiva; en ella se reflejan 
conflictos entre el protagonista y un medio social vigente, lo que significa que puede 
perder actualidad si cambian las condiciones de la sociedad. Es decir, que puede 
pasar de moda. Así sucedió, por ejemplo, con las obras de Chéjov, que mostraban 
el deterioro de la burguesía rusa; el triunfo de la Revolución bolchevique transformó 
la sociedad y los dramas como “El jardín de los cerezos” y ”Las tres hermanas”, 
aunque tienen la estructura modelo de la pieza y constituyen un gran valor artístico, 
perdieron su función reflexiva y preventiva. Lo mismo podemos decir de “Espectros”, 
de Ibsen: después del surgimiento de los antibióticos, los hijos no cargan las 
secuelas de padres sifilíticos.  

 
La pieza se caracteriza por: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El personaje en la pieza es complejo porque: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

                                                 
 Ibid., p. 55-56. 
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1.3.5. Farsa en el teatro de carpa en México  
 
Recordemos que la farsa es un género simple, independientemente de que su 
protagonista sea simple o complejo. En la farsa están presentes dos tipos de personajes, 
“estereotipos” o “símbolos”. En los primeros se incluyen: el payaso, el militar, el cura, la 
criada, etcétera, que representan un grupo social determinado, una actitud, un defecto, 
una ideología o un rango. En los segundos figuran la paz, la guerra, la belleza, el pecado, 
la virtud, los espíritus, seres fantásticos o mitológicos como hadas, brujos, ángeles, 
dioses, fantasmas, demonios, etcétera. Entre sí pueden conformar la trama o alternarla 
con personajes reales.  
 
El teatro de carpa realizado en nuestro país se ha caracterizado por presentar los 
conflictos sociales, las diferencias de clase y aludir a los problemas de corrupción 
económica y política en la clase gobernante. Figuras como los políticos, la Iglesia y los 
intelectuales son los protagonistas más frecuentemente representados.  
 

La farsa es el mundo del imposible, la realización de los sueños más agresivos, la 
liberación de los impulsos naturales, la anulación de toda represión, se hace posible 
lo que más se anhela y se coloca al espectador ante un espejo que refleja su 
interior, que dice la verdad que está en el fondo de cada uno de nosotros. 
Este género puede mostrar la más cruda violencia de tal modo que nos haga reír o 
nos enternezca, exhibir nuestros errores o defectos y hacer que los aceptemos de 
buen humor; darnos por un instante la felicidad excelsa de romper con todo lo 
establecido y quedar libres de culpas, riesgos y consecuencias. 
La función de la farsa es desnudar la realidad o revestirla para mostrar una 
diferente, efecto que se cumple incluyendo y determinando las acciones de éstos. 
Historias, conductas, lenguajes o situaciones irreales son otros elementos propios 
de la farsa. No existe la farsa pura. Toda farsa se apoya en cualquiera de los seis 
géneros restantes.7 

 
Una farsa tiene lugar cuando: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.4. Análisis del género de una obra dramática 
 
Hemos presentado los elementos y las nociones teóricas que forman parte de la 
estructura de cada género con el propósito de aproximarte al conocimiento y el análisis de 
la obra dramática, los cuales constituyen las bases que deberás tomar como punto de 
partida hacia la representación teatral. Considera que el texto es sólo una parte del hecho 
artístico, de la representación teatral. Los elementos presentados resultan suficientes para 
distinguir el género dramático, no obstante éste es un tema controversial. 
 
 

                                                 
7 Ibid., p. 61. 
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1.4.1. Trayectoria del personaje en diferentes géneros  
 
Dentro de cada uno de los géneros dramáticos, el personaje lleva a cabo un recorrido a 
través de sus acciones, la travesía que habrá de seguir durante la trama lo llevará a 
participar de circunstancias comunes o probables, ya sea simple o complejo, deberá 
cumplir un determinado itinerario, es decir, tendrá que pasar necesariamente por ciertas 
condiciones para alcanzar su meta que es convertirse en el personaje que debe ser. 
 
Veamos las siguientes diferencias marcadas por los géneros: 
 
La trayectoria de los personajes está marcada en primera instancia por la obra literaria y 
el género en el que ésta se ubica, lo cual es llevado a la puesta en escena. 
 
Lo importante es que mientras la identidad del personaje es reconocida por su 
caracterización externa: voz, desplazamiento, gestualidad y apariencia, las motivaciones 
internas propias de su carácter y personalidad, van siendo descubiertas en el transcurso 
de la anécdota; en esto consiste su trayectoria.  
 
Un héroe de la tragicomedia no actúa como el personaje inadaptado de una pieza. 
Un personaje trágico no se conduce como un personaje-símbolo o estereotipo propio de 
la farsa. 
Un personaje melodramático no se comporta, es decir, no habla, no se mueve, no 
gesticula y su porte o apariencia no corresponde al de un personaje un tragicómico. 
 
¿Cómo se explica la trayectoria del personaje?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.5. Exploración de las diferencias de géneros dramáticos 
 
En la literatura dramática se definen siete géneros, mediante los cuales se pueden 
clasificar la mayor parte de las obras según la trayectoria de sus personajes. Éstos son: 
tragedia, comedia, tragicomedia, melodrama, pieza, farsa y teatro didáctico. 
 
Los elementos planteados previamente, te dan las bases para llevar a adelante una 
exploración; siguiendo las claves. 
 

como: exageración, ridiculización, comicidad, realismo, enseñanza, gracia y heroicidad.  
 
¿Cómo se comportan los personajes de cada género dramático?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

En general,  las  respectivas  metas  de  los  géneros  dramáticos  se pueden  caracterizar 
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¿Cómo se diferencian unos de otros? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
1.6. Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto teatral 
 
Dentro de los diferentes campos científicos y aun en la vida cotidiana, el término género 
hace presencia para distinguir unas cosas de otras, es decir, con él se clasifican entre 
otros, los rasgos sexuales secundarios, se marcan las similitudes y diferencias entre los 
medios de información: televisión, cine, radio, revistas. También dentro del salón de 
clases se hace referencia al género de las preguntas que plantea un profesor, etcétera 
 
Cuáles significados tiene para ti la palabra “géneros”: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Actividades 

sugeridas 
 

 

Temas Actividades 
Secuencia 1. Herramientas de actuación: 
género y tono.  
 
1.1. Concepto de tono en la obra y en la 
       actuación. 
 
 
 
1.2. Manejo del tono en la obra dramática y al  
       actuar.  
1.3. Surgimiento de los géneros en diferentes  
       momentos de la historia del teatro. 
1.3.1. Tragedia y comedia en el teatro griego. 
1.3.2. Tragicomedia en el teatro medieval y en 
          el Siglo de Oro. 
 
1.3.3. Melodrama en el romanticismo  
          hispanoamericano.  
 
1.3.4. Pieza en el teatro ruso de principios del  
          siglo XX.  
 
1.3.5. Farsa en el teatro de carpa en México.  
 
 
1.4. Análisis del género de una obra  
       dramática. 
 
1.4.1. Trayectoria del personaje en diferentes  
           géneros.  
 
 
 
1.5. Exploración de las diferencias de géneros 
       dramáticos. 
 
1.6. Análisis del uso del término “géneros”  
       fuera del contexto teatral. 

 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Reconocimiento de la  
utilidad del tono en la lectura de una obra de 
teatro. 
 Trabajo en grupo. Variación del tono en la 
actuación.  

 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Lectura. 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Lectura. 

 
 
 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Lectura. 

 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Lectura. 

 
 Trabajo en grupo. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Lectura. 

 
 Trabajo en grupo. Puesta en común; 
periódico mural. 

 
 Trabajo en grupo. Lecturas de teatro. 

 
 Trabajo individual. Descripción de la 
trayectoria del personaje. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común.  

 
 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo Recreación de escenas y 
apreciación crítica. 

 
 Trabajo individual. Investigación. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común. 
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Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1. Concepto de tono en la obra y en la actuación 
 
Trabajo individual 
  
Investigación 
 
Lee con atención: 
En la obra de teatro el tono “es un efecto determinado que producirán en el espectador los 
tres elementos estructurales del drama: caracteres, anécdota y lenguaje; se manifiesta 
como una “atmósfera” preparada cuidadosamente por los implicados en el quehacer 
teatral.   
 
Para mayor referencia consultar: 
 

Selden, Samuel, La escena en acción, Buenos Aires, Eudeba, 1972. 
 
Trabajo en grupo 
 
Reconocimiento del tono en la lectura de una obra de teatro de interés común. 
 
1.2. Manejo del tono en la obra dramática y al actuar  
 
El tono se refiere a la manera de actuar, que va de lo más o menos natural, a exagerada o 
fársica, es decir, son grados o matices que requiere la interpretación. También 
corresponde a las inflexiones o expresiones de la voz, como al carácter y maneras en que 
se expresa un personaje y manifiesta su motivación. Cuando una obra no pide claramente 
el tono, el actor puede dárselo e incluso cambiar el significado de la obra.  
 
Trabajo en grupo 
 
Variación del tono en la actuación 
  

a) Propongan un moderador para organizar la actividad y dar el turno a las 
presentaciones. 

b) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador. 
c) Sugieran diversas escenas de la vida cotidiana.  
d) Recreen dichas escenas sin buscar un tono actoral. 
e) Exploren el tono siguiendo el plan del siguiente ejemplo: Un adolescente 

discutiendo con su padre, un grupo lo puede recrear en el salón en un tono realista 
(tal cual). Después, pueden repetir la escena en un tono melodramático 
(exagerado), fársico (exagerado hasta la ridiculización) o cómico (realista pero 
gracioso).  

 
 

                                                 
 Claudia Alatorre, Análisis del drama, México, Escenología, 1999, p. 27. 

10           

10
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1.3. Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro 
 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 
Se sugiere formar cinco equipos para que cada uno realice la investigación de un género 
dramático o revise alguna de las obras señaladas.  
 
1.3.1. Tragedia y comedia en el teatro griego 
 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 
Para éste y todos los temas de historia del teatro universal se recomienda consultar los 
siguientes libros: 
 

Macgowan, K. y W. Melnitz, Las edades de oro del teatro, México, FCE, 1987. 
 
Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982. 

 
Y las siguientes páginas en Internet: 
 

http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 
http://www.almendron.com/historia/ antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
http://www.culturaclasica.com/ teatro%20grecolatino/1.1.htm 

 
Para el teatro mexicano, se recomienda consultar los siguientes libros: 
 

Argudín, Y., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el 
arte dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 

 
El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969. 

 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de 
comunicación, México, Trillas, 1992. 

 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género de la tragedia e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 

 
Agamenón y Los siete contra Tebas, de Esquilo. 
Edipo rey y Electra, de Sófocles. 
Electra, Hécuba, Las fenicias e Hipólito, de Eurípides. 
Hamlet, Otelo y El rey Lear, de William Shakespeare. 
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Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 
Bodas de Sangre y Mariana Pineda, de Federico García Lorca. 
Los huéspedes reales, de Luisa Josefina Hernández. 
Moctezuma II, de Sergio Magaña. 

 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género de la comedia e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 
 

Lisístrata y Las tesmoforiazusas, de Aristófanes. 
La fierecilla domada, de William Shakespeare.  
Tartufo, El avaro, Las preciosas ridículas, Las mujeres sabias y El enfermo 
imaginario, de Molière. 
La dama boba y La dama duende, de Lope de Vega. 
La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón.  
A ninguna de las tres, de Fernando Calderón. 
Los buenos manejos, de Jorge Ibargüengoitia.  
Rosalba y los llaveros, de Emilio Carballido.  

 
1.3.2. Tragicomedia en el teatro medieval y en el Siglo de Oro 
 
Para la investigación de este género pueden consultar las siguientes páginas en Internet: 
 

http:// www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intex.html 
http://faculty-staff.ou.edu/L /A-Robert.R.Lauer-1/ AITENSO.html 
http://www.spanisharts.com/ books/ literatre/ tesiglor.htm 
http://www.uclm.es/ ialmagro/ indexr.htm 
 

 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género de la tragicomedia e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 
 

Ifigenia en Aulide e Ifigenia en Táuride, de Eurípides. 
La doncella de Orleáns, de Friederich Schiller.  
Cromwell, de Víctor Hugo.  
Miércoles de ceniza, de Luis G. Basurto.  
Y el milagro, de Felipe Santander.  
La ronda de la hechizada, de Hugo Argüelles.  
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1.3.3. Melodrama en el romanticismo hispanoamericano  
 
Consultar las fuentes señaladas en el apartado 1.3.1. 
 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género del melodrama e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 

 
Los persas, de Esquilo. 
Edipo en Colona, de Sófocles. 
Andrómaca, de Eurípides. 
Julio César, de William Shakespeare. 
El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. 
Andrómaca y Medea, de Jean Racine. 
María Estuardo, de Friederich Schiller. 
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. 
Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. 
Yerma y La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 
Soñar, de Emilio Carballido. 

 
1.3.4. Pieza en el teatro ruso de principios del siglo XX  
 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 
Se recomienda consultar los siguientes libros: 
 

Macgowan, K. y W. Melnitz, Las edades de oro del teatro, México, FCE, 1987. 
 
Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982. 

 
Y las siguientes páginas en Internet: 
 

http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 
http://www.almendron.com/historia/ antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
http://www.culturaclasica.com/ teatro%20grecolatino/1.1.htm 

 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género de la pieza, e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 
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Casa de muñecas, de Henrik Ibsen. 
El tío Vania, de Antón Chéjov. 
El zoológico de cristal, de Tennessee Williams.  
Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. 
Los frutos caídos, de Luisa Josefina Hernández. 
A ocho columnas y La culta dama, de Salvador Novo. 
Felicidad y Fotografía en la playa, de Emilio Carballido. 

 
1.3.5. Farsa en el teatro de carpa en México  
 
Trabajo en grupo 
 
Investigación 
 
Para el teatro mexicano, se recomienda consultar los siguientes libros: 
 

Argudín, Y., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el 
arte dramático en nuestros días, México, Panorama Editorial, 1986. 

 
El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969. 

 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de 
comunicación, México, Trillas, 1992. 

 
Trabajo en grupo 
 
Lectura 
 
Para que se introduzcan en el género de la farsa, e identifiquen su estructura, les 
sugerimos leer alguna de las siguientes obras: 
 

a) Tragedia fársica 
Las bacantes, de Eurípides. 

 La trágica historia del doctor Fausto, de Christopher Marlowe. 
b) Comedia fársica 

El cíclope, de Eurípides. 
 Las nubes, de Aristófanes. 
 Te juro Juana que tengo ganas, de Emilio Carballido. 

c) Pieza fársica 
Las Euménides y Prometeo encadenado, de Esquilo. 
Esperando a Godot, de Samuel Beckett. 
Las criadas, de Jean Genet. 
La mudanza, de Vicente Leñero. 
Rosa de dos aromas y Orinoco, de Emilio Carballido. 

d) Melodrama fársico 
Áyax, de Esquilo. 
Orestes, de Eurípides. 
Los mellizos y El gorgojo, de Plauto. 
El sueño de una noche de verano y La tempestad, de William Shakespeare. 
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Médico a palos, de Molière. 
La importancia de llamarse Ernesto, de Óscar Wilde. 

e) Tragicomedia fársica 
Las ranas, de Aristófanes. 
Peer Gynt, de Henrik Ibsen. 
El pájaro azul, de Maurice Maeterlinck. 

f) Farsa didáctica 
Filoctetes, de Esquilio. 
Las aves, Las avispas y La asamblea de las mujeres, de Aristófanes. 
El anfitrión, de Plauto. 
Los encantos de la culpa, de Pedro Calderón de la Barca. 
Las sillas y La cantante calva, de Eugene lonesco. 
El atentado, de Jorge Ibargüengoitia. 

 
Trabajo en grupo 
 
Puesta en común 
 

a) Propongan un moderador para organizar la actividad, dar el turno a las 
presentaciones de los resultados y seguimiento a la elaboración del periódico 
mural.  

b) Los equipos presentan cronológicamente el surgimiento de los diferentes géneros. 
c) Elaboren un periódico mural que informe y muestre el “Surgimiento de los géneros  

en diferentes momentos de la historia del teatro”. 
 
1.4. Análisis del género de una obra dramática 
 
Sería muy recomendable que además de la lectura de obras dramáticas, experimentes el 
papel de espectador de alguna puesta en escena; de este modo  estarías en condiciones 
de diferenciar la literatura dramática y la obra teatral. Conversa al respecto con tus 
compañeros, consulta las carteleras del periódico de tu localidad, observa algún video 
disponible para que estés enterado de cuanto espectáculo y representación puedas ver y 
compartir. 
 
Trabajo en grupo 
 
Lecturas de teatro 
 
Cuando se pretende escenificar una obra, resulta fundamental ubicarla dentro de alguna 
clase o tipo, significa contrastarla con un conjunto de convenciones y normas definidas 
por cada género dramático. Este análisis es muy útil, ya que el género nos indica la 
atmósfera, la técnica de actuación y las características escenográficas.  
 
Para llevar adelante este análisis, se sugiere buscar una obra de teatro que se adapte a 
los intereses de los alumnos. Puede ser útil apoyarse en las lecturas de teatro que se 
hacen en la materia de Español, o en:  
 

Teatro. Obras cortas para representar, México, SEP /Árbol Editorial (Libros del 
Rincón), 2002. 
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Grupo SnaJtz´Ibajom, El haragán y el zopilote, México, SEP/Sans Serif Editores 
(Libros del Rincón), 2002. 

 
Juárez Espinoza, Isabel, Cuentos y teatros tzeltales, México, SEP/Diana  (Libros 
del Rincón), 2002. 

 
Carballido, Emilio, Teatro joven en México, México, SEP/Editores Mexicanos 
Unidos (Libros del Rincón), 2002. 
 
Teatro para adolescentes, México, SEP/Editores Mexicanos Unidos (Libros del 
Rincón), 2002.  
 
http://www.lanzadera.com/ puroteatro/ 
http://www.avantel.net/∼lgarret / 

 
1.4.1. Trayectoria del personaje en diferentes géneros  
 
Uno de los elementos clave del análisis consiste en la identificación de la trayectoria del 
personaje. El protagonista señala el género al que corresponde la obra, su carácter y 
motivación, el protagonista puede ser simple o complejo. Por ejemplo, el protagonista 
complejo se encuentra en la tragedia, la comedia y la pieza, en tanto, el protagonista 
simple se ubica en el melodrama y la tragicomedia. Para el caso de la farsa, el personaje 
puede ser simple o complejo.  
 
Trabajo individual 
 
Descripción de la trayectoria del personaje. 
 
A partir de la obra leída: 
 
a) Describe la trayectoria del personaje. 
b) Identifica los elementos que señalan el género en la trayectoria del personaje. 
c) Identifica su género.  
d) Escribe tu descripción y llévala a la reunión de grupo. 
 
Trabajo en grupo 
 
Puesta en común  

 
a) Propongan un moderador para organizar la actividad y dar el turno a las  
    presentaciones.  
b) Presenten individualmente sus descripciones. 
c) Realicen una ronda de comentarios. 
d) Concluyan acerca de la trayectoria del personaje en cada género.  
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1.5. Exploración de las diferencias de géneros dramáticos 
 
Trabajo individual 
 
Investigación 
 
Pueden consultar: 
 
Alatorre, Claudia, Análisis del drama, México, Escenología, 1999.  
 
Trabajo en grupo 
 
a) Recreación de escenas y apreciación crítica 
b) Propongan un moderador para organizar la actividad y dar el turno a las 

presentaciones.  
c) Formen equipos y seleccionen escenas representativas de un género.  
d) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador. 
e) Recreen dichas escenas explorando las posibilidades del género original. 
f) Experimenten otros géneros en la representación de las escenas.  
g) Mientras unos representan su trabajo, otros lo observan y aprecian críticamente.  
h) Reflexión sobre la relación entre el género de una obra y el tono del montaje o la 

actuación. 
 
1.6. Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto teatral 
 
Este contenido puede vincularse con las asignaturas de Español, Historia, Formación 
Cívica y Ética, y Ciencias Naturales. 
 
Trabajo individual 
 
Investigación 
 
Guía tu investigación buscando respuesta a las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuáles son los diversos usos de la clasificación de géneros en la sociedad? 
b) ¿Para qué se utilizan? 
c) ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el género literario y el género teatral? 
d) Cómo se usan los géneros en los medios de información (televisión, cine, radio, 

revistas, etcétera). ¿Cuál sería un ejemplo? 
e) Identificación del género en el ejemplo seleccionado y elaboración de un juicio crítico. 
 
Trabajo en grupo 
 
Puesta en común 
 
Propongan un moderador para organizar la actividad y dar el turno a las presentaciones 
de resultados.  
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Autoevaluación  

 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño: 
 
1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 
Desempeño en: 
  
a) Comprensión del concepto de tono en la obra y en la actuación……..    (     ) 
b) Manejo del tono en la obra dramática y al actuar……………………….    (     ) 
c) Comprensión del surgimiento de los géneros en diferentes  
    momentos de la historia del teatro…………………………………………  

 
(     ) 

d) Análisis del género de una obra dramática………………………………   (     ) 
e) Descripción de la trayectoria del personaje en diferentes géneros……   (     ) 
f)  Creación ý representación de narraciones escénicas usando el tono  
     y el género como elementos de apoyo…………………………………...  

 
(     ) 

g) Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto teatral………  (     ) 
h) Participación en la elaboración del periódico mural……………………..   (     ) 
i)  Apreciación crítica en la creación y representación, usando el tono  
    y el género como elementos de apoyo……………………………………   

 
(     ) 
 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 
Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la 
parte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio 
desempeño.  
 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la 
escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones 
hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer 
observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas. 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de uso 

Secuencia 1. Herramientas 
de actuación: género y 
tono.  
1.1. Concepto de tono en la  
       obra y en la actuación. 
1.2. Manejo del tono en la  
       obra dramática y al  
       actuar.  
1.3. Surgimiento de los  
       géneros en diferentes  
       momentos de la  
       historia del teatro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1. Tragedia y comedia  
          en el teatro griego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Tragicomedia en el  
           teatro medieval y en   
           el Siglo de Oro. 
 

 
 
 
Selden, Samuel, La escena en 
acción, Buenos Aires, Eudeba, 
1972. 
 
 
Macgowan, K. y W. Melnitz, Las 
edades de oro del teatro, México, 
FCE, 1987. 
Wright, Edward, Para comprender 
el teatro actual, México, FCE, 1982. 
http://www.usuarios.lycos.es/ 
historia_teatro/ 
http://www.almendron.com/historia/ 
antigua/ teatro/ teatro_index.htm 
http://www.culturaclasica.com/ 
teatro%20grecolatino/1.1.htm 
 
Agamenón y Los siete contra 
Tebas, de Esquilo. 
Edipo rey y Electra, de Sófocles. 
Electra, Hécuba, Las fenicias e 
Hipólito, de Eurípides. 
Hamlet, Otelo y El rey Lear, de 
William Shakespeare. 
Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 
Bodas de sangre y Mariana 
Pineda, de Federico García Lorca. 
Los huéspedes reales, de Luisa 
Josefina Hernández. 
Moctezuma II, de Sergio Magaña. 
García Monterrubio, et al. “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
 
Ifigenia en Aulide e Ifigenia en 
Táuride, de Eurípides. 
La doncella de Orleáns, de 
Friederich Schiller.  
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1.3.3. Melodrama en el  
          romanticismo  
          hispanoamericano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Pieza en el teatro  
          ruso de principios del  
          siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cromwell, de Víctor Hugo  
Miércoles de ceniza, de Luis G. 
Basurto.  
Y el milagro, de Felipe Santander.  
La ronda de la hechizada, de Hugo 
Argüelles.  
García Monterrubio, et al., “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
 
Los persas, de Esquilo. 
Edipo en Colona, de Sófocles. 
Andrómaca, de Eurípides. 
Julio César, de William 
Shakespeare. 
El burlador de Sevilla, de Tirso de 
Molina. 
Andrómaca y Medea, de Jean 
Racine. 
María Estuardo, de Friederich 
Schiller. 
La dama de las camelias, de 
Alejandro Dumas. 
Los árboles mueren de pie, de 
Alejandro Casona. 
Yerma y La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca. 
Soñar, de Emilio Carballido. 
García Monterrubio, et al., “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
 
Casa de muñecas, de Henrik 
Ibsen. 
El tío Vania, de Antón Chéjov. 
El zoológico de cristal, de 
Tennessee Williams.  
Doña Rosita la soltera, de Federico 
García Lorca. 
Los frutos caídos, de Luisa 
Josefina Hernández. 
A ocho columnas y La culta dama, 
de Salvador Novo. 
Felicidad y Fotografía en la playa, 
de Emilio Carballido. 
García Monterrubio, et al., “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
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1.3.5. Farsa en el teatro de  
          carpa en México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Análisis del género de  
       una obra dramática. 
 
1.4.1. Trayectoria del  
           personaje en  
           diferentes géneros.  
 
 
1.5. Exploración de las  
       diferencias de géneros  
       dramáticos. 
 
 
 
 
 
1.6. Análisis del uso del  
       término “géneros” fuera  
       del contexto teatral. 
 

México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
 
Argudín, Y., Historia del teatro en 
México, desde los rituales 
prehispánicos hasta el arte 
dramático en nuestros días, 
México, Panorama Editorial, 1986. 
El teatro en México, México, Artes 
de México y del Mundo, 1969. 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz 
González, El teatro como vehículo 
de comunicación, México, Trillas, 
1992. 
García Monterrubio, et al., “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
Teatro. Obras cortas para 
representar, México, SEP/Árbol 
Editorial (Libros del Rincón), 2002. 
Grupo SnaJtz´Ibajom, El haragán y 
el zopilote, México, SEP/Sans Serif 
Editores (Libros del Rincón), 2002. 
Juárez Espinoza, Isabel, Cuentos y 
teatros tzeltales, México, SEP/ 
Diana (Libros del Rincón), 2002. 
Carballido, Emilio, Teatro joven en 
México, México, SEP/Editores 
Mexicanos Unidos (Libros del 
Rincón), 2002. 
Teatro para adolescentes, México, 
SEP/ Editores Mexicanos Unidos 
(Libros del Rincón), 2002.  
http://www.lanzadera.com/ 
puroteatro/ 
http://www.avantel.net/∼lgarret / 
García Monterrubio, et al., “La obra 
de teatro”, en Teatro y vida, 
México, Oxford University Press-
Harla, 1997. 
Alatorre, Claudia, Análisis del 
drama, México, Escenología, 1999. 
Asignaturas de Español, Historia, 
Formación Cívica y Ética, y 
Ciencias Naturales. 
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Glosario  

 
 
Melodrama: m. obra teatral, cinematográfica o literaria en que se exageran los aspectos 
sentimentales y patéticos. 
Tragicomedia: f. obra dramática con rasgos de comedia y tragedia. 
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Alatorre, Claudia, Análisis del drama, México, Gaceta, 1994. 
 
Argudín, Y., Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte 
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Secuencia 
de aprendizaje

1

 

Estructura dramática y puesta en escena 
 

Propósito  
 
Conocer los elementos básicos de la estructura dramática utilizándolos en un proceso de 
montaje colectivo, participando en la actuación, dirección y producción del mismo. 
 

Temas  
 
 
1.1. Elementos que influyen en la estructura dramática. 
1.2. Montaje de una obra de teatro.  
1.3. Participación en el proceso de montaje grupal. 
1.4. El teatro como medio de expresión personal y social. 
 
 

Contenido  
 
1. Estructura dramática y puesta en escena1 
 
Nos hemos acercado paulatinamente a este momento integrador de los aprendizajes 
alcanzados en el transcurso del presente ciclo escolar. Este bloque nos introduce de lleno 
a la maravillosa y emocionante tarea de llevar a escena una obra. Ya te has dado cuenta 
que en cada ejercicio de representación que llevas a cabo es necesario relacionar los 
aprendizajes y descubrimientos nuevos, con lo aprendido anteriormente, así se ha ido 
enriqueciendo el proceso, haciéndose más y más completo.  

                                                 
1 Por su naturaleza eminentemente práctica, los temas de esta secuencia se abordarán a través de ejercicios de 
investigación, análisis y prácticas, los mismos se detallan a continuación. 
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Por eso te encontrarás con muchas actividades conocidas, de las que tienes 
antecedentes porque las has realizado antes a manera de preparación, sólo que ahora 
están incluidas como partes del proceso de montaje teatral en su totalidad.  
 
Al inicio del montaje es fundamental tener claros los elementos de la estructura dramática 
de la historia que hemos elegido para contarla: toda historia se inicia, se desarrolla, 
alcanza un punto climático y un desenlace. 
 
¿Para qué sirve la estructura dramática? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Menciona cuáles son los elementos de la estructura dramática y describe la función de 
cada uno de ellos:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Recuerda que cuando creamos una historia, debemos cuidar el efecto que deseamos 
provocar, para ello recurrimos a diversos elementos que generan diversos tipos de 
tensión en el relato y mantienen la atención del espectador.  
 
¿Qué función cumple la tensión dramática? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Para qué sirve el análisis de los personajes y su trayectoria en el montaje:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La determinación del género de la obra es útil cuando: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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¿Y la determinación del tono? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Los elementos que forman parte de un proceso de montaje teatral son: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Si formaras parte del equipo de dirección de escena ¿cuáles actividades estarían a su 
cargo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué actividades desempeñarías si coordinaras el equipo de producción? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Los ensayos, incluyendo los elementos de producción, tienen como finalidad: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Realizar ensayos técnicos en el espacio de la representación sirve para: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El propósito del ensayo general es: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Describe tus ideas sobre el teatro como medio de expresión personal y social: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Desarrollo de las actividades sugeridas 
 
1.1. Elementos que influyen en la estructura dramática 
 
Las partes estructurales de la obra dramática dentro del esquema aristotélico son: 
principio, desarrollo, nudo o clímax y desenlace. 
 
Trabajo en grupo  
 
Investigación 
 
Identifiquen: 
 

a) Las partes estructurales de la obra de teatro.  
b) En qué consiste el concepto Tensión dramática. 
c) Los elementos estructurales para atraer la atención: suspenso, sorpresa, 

complicidad, etcétera.  
 

Estos temas se encuentran detallados en: 
 
 http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/ castella /teatro.htm 
 http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 
 
1.2. Montaje de una obra de teatro  
 
Se inicia con la búsqueda y selección de un texto teatral de nuestro interés para ser 
representado.  
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Proceso de selección, lectura, análisis y discusión  
 
Trabajo en grupo 
 

a) Busquen una obra que sea de su interés, teniendo claro que van a realizar un 
montaje teatral en torno a ella.  

b) Puesta en común de sus propuestas para llegar a una decisión que responda a las 
expectativas e intereses del grupo. 

c) Apoyen su búsqueda en las lecturas de teatro que se hacen en la asignatura de 
Español, o en: 

 
Grupo SnaJtz´Ibajom, El haragán y el zopilote, México, SEP/Sans Serif Editores 
(Libros del Rincón), 2002. 

 
Juárez Espinoza, Isabel, Cuentos y teatros tzeltales, México, SEP/Diana (Libros del 
Rincón), 2002. 

 
Carballido, Emilio, Teatro joven en México, México, SEP/Editores Mexicanos 
Unidos (Libros del Rincón), 2002. 

 
_____, Teatro para adolescentes, México, SEP/Editores Mexicanos Unidos (Libros 
del Rincón), 2002.  

 
http://www.lanzadera.com/ puroteatro/ 
http://www.avantel.net/∼lgarret / 
 

Momentos clave de la estructura dramática  
 
Trabajo en grupo 
 
Lectura de comprensión para: 
 

a) Identificar los momentos clave de la estructura dramática. 
b) Analizar los personajes y su trayectoria. 
c) Determinar el género de la obra.  
d) Determinar el tono con que se pretende montar la obra.  

 
1.3. Participación en el proceso de montaje grupal 
 
a) Selección del reparto 
 
Trabajo en grupo 
 
La selección del reparto se puede hacer de forma grupal, teniendo en cuenta quiénes 
están interesados en actuar y cuáles papeles les interesan. Se puede manejar un doble 
reparto si el tamaño o el interés del grupo lo requieren.  
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b) Organización de la producción 
 
Trabajo en grupo 
 
Formación de equipos. 
 

a) Consideren el siguiente esquema organizativo:  
 
El equipo de producción debe incluir preferiblemente alumnos que no estén interesados 
en participar en la escena, aunque podrán incluirse quienes estén actuando. Deberá 
integrarse con personas o equipos encargados de: 

 
Vestuario 
Escenografía 
Iluminación 
Sonido 
Maquillaje 
Tramoya 
Publicidad (que se encargará de los programas de mano y carteles, si se decide 
hacerlos). 
 

b) Debe elegirse a un alumno que coordine todos los esfuerzos de producción, quien 
no por esto será “el jefe” de los demás.  

 
c) Elegir un equipo que esté a cargo de la dirección de escena y que contará con la 

asesoría del profesor. Se recomienda retomar las indicaciones hechas en el 
bloque 3 sobre el tema, entre otras, elaborar un libro de dirección y una bitácora 
del proceso de montaje. 
 

Creación del diseño de producción 
 
Trabajo en grupo 
 
Los diseños deberán ser aprobados por el grupo antes de comenzar su elaboración. Ésta 
no tiene que ser complicada, pueden ser simplemente dibujos a colores, hechos por los 
alumnos responsables.  
 
Organización de los ensayos 
  
Trabajo en grupo 
 
Se puede hacer de forma simultánea con la creación de diseños de producción. El 
profesor debe recordar que en el proceso de montaje fungirá como un asesor y un 
coordinador, y que debe dejar la tarea de dirección en manos de los alumnos.  
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Elaboración de la producción 
 
Trabajo en grupo 
 
Se puede hacer con materiales de fácil acceso para los alumnos, como material de 
desecho o cosas que puedan tener en casa.  
 
Realización de ensayos de acuerdo con el plan organizado  
 
Trabajo en grupo 
 
Es posible realizarlos de manera simultánea a la elaboración de producción. Sugerimos el 
siguiente esquema: 
 

a) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador. 
b) Trabajen por escenas, esto les ayuda a concentrar los esfuerzos. Vayan articulando 

escena con escena, esto les permite descubrimientos que enriquecen la 
interpretación y el ritmo de la representación.  

c) Ensayen dichas escenas explorando las motivaciones de los personajes y de 
acuerdo con el género.  

 
Realización de ensayos incluyendo elementos de producción  
 
Trabajo en grupo 
 
Para facilitar las tareas a los alumnos, se sugiere incorporar paulatinamente los elementos 
de producción en los ensayos en el siguiente orden: 
 

a) La escenografía. 
b) La utilería. 
c) El vestuario. 

 
Para que los actores puedan irse adaptando a ellos sintiéndose cómodos y seguros, 
además para apoyar los desplazamientos en el espacio escénico; lo cual facilita y 
enriquece la interpretación.  
 
Realización de ensayos técnicos en el espacio de la representación 
 
Trabajo en grupo 
 
Los ensayos técnicos tienen el propósito de identificar y precisar el lugar, posición, 
entrada y salida de todos los elementos de la producción.  
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Ensayo general 
 
Trabajo en grupo 
 
El ensayo general tiene la finalidad de precisar el ensamble de todos los elementos. 
Generalmente no se interrumpe y sólo al final el equipo de dirección hace los 
señalamientos correspondientes, ya sea a los actores, producción, sonido e iluminación. 
 
Ejecución de la puesta en escena 
 
Trabajo en grupo 
 
La representación se puede hacer en el grupo o frente a otros grupos, maestros o padres 
de familia.  
 
Reflexión personal sobre el proceso de montaje 
  
Trabajo individual 
 
El profesor puede apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en 
la apreciación crítica. Éstos deben ser: 
 

a) Síntesis de la obra. 
b) Reflexión sobre el análisis que se hizo. 
c) Reflexión sobre el diseño de producción. 
d) Bitácora del proceso de montaje.  
e) Opinión personal. 
  

Y otros que el grupo y el profesor consideren adecuados. 
 
Trabajo en grupo 
 
Puesta en común de la experiencia de montaje teatral. 
 
En esta sesión el grupo se reúne para intercambiar las opiniones personales de los 
participantes en los diferentes equipos. Las preguntas que pueden apoyar este diálogo 
son:  

a) ¿Cómo me sentí? 
b) ¿Qué fue lo que más disfruté y lo que menos me gustó? 
c) ¿Cómo podría mejorar en otro momento? 
d) ¿Fue adecuada la elección de esta obra? 
e) ¿Cómo se relaciona con mi vida? 
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1.4. El teatro como medio de expresión personal y social 
 
Trabajo en grupo 
 
a) Formen equipos de investigación de los siguientes temas: 
 
La investigación pueden apoyarla con una búsqueda en Internet o en: 

 
Alatorre, Claudia, Análisis del drama, México, Gaceta, 1994. 
 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de 
comunicación, México, Trillas, 1992. 

 
http://www.usuarios.lycos.es/ historia_teatro/ 

 
b) Puesta en común. 
 
Con los hallazgos obtenidos por cada equipo, montarán un periódico mural con el tema 
“El teatro como medio de expresión personal y social”. 
 
 

Actividades 
sugeridas 

 

 

Temas Actividades 
Secuencia 1. Estructura dramática y puesta 
en escena.  
 
1.1. Elementos que influyen en la estructura  
       dramática. 
 
1.2. Montaje de una obra de teatro.  
 
 
1.3. Participación en el proceso de montaje  
       grupal. 
 
1.4. El teatro como medio de expresión  
        personal y social. 
 
 

 
 
 
 Trabajo en grupo. Investigación. 

 
 Trabajo en grupo. Búsqueda y selección de 
obras.  

 
 Trabajo en grupo. Lectura, análisis y 
discusión de propuestas. 

 
 Trabajo en grupo. Lectura de comprensión. 

 
 Trabajo en grupo. Puesta en común; 
periódico mural. 
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Autoevaluación  

 
Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño: 
 
1. Insuficiente 
2. Suficiente 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 
 
Desempeño en: 
 
  

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

(     ) 
(     ) 

 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar: 
 
Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la 
parte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio 
desempeño.  
 
Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la 
escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones 
hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer 
observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas. 

a) Investigación de los elementos que influyen en la estructura dramática 
b) Lectura de comprensión y en voz alta 
c) Comprensión de los elementos estructurales para atraer la atención 
d) Selección, lectura, análisis y discusión de la obra dramática 
e) Descripción de la trayectoria del personaje en diferentes géneros 
f) Reflexión personal sobre el proceso de montaje 
g) Investigación sobre “El teatro como medio de expresión personal y social"          (     ) 
h) Participación y colaboración en el proceso de montaje 
i) Participación en la elaboración de periódico mural 
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Materiales de apoyo  

 

Temas 
 

Material sugerido 
 

Sugerencias de 
uso 

Secuencia 1. Estructura dramática y puesta 
en escena.  
1.1. Elementos que influyen en la estructura 
       dramática. 
 
1.2. Montaje de una obra de teatro.  
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Participación en el proceso de montaje 

grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. El teatro como medio de expresión          
       personal y social. 
 

 
http://icarito.latercera.cl/en
c_virtual/ castella 
/teatro.htm 
 
http://www.usuarios.lycos.
es/ historia_teatro/ 
Grupo SnaJtz´Ibajom, El 
haragán y el zopilote, 
México, SEP/Sans Serif 
Editores (Libros del 
Rincón), 2002. 
 
Juárez Espinoza, Isabel, 
Cuentos y teatros tzeltales, 
México, SEP/Diana (Libros 
del Rincón), 2002. 
 
Carballido, Emilio, Teatro 
joven en México, México, 
SEP/Editores Mexicanos 
Unidos (Libros del Rincón), 
2002. 
Teatro para adolescentes, 
México/ SEP, Editores 
Mexicanos Unidos (Libros 
del Rincón), 2002.  
http://www.lanzadera.com/ 
puroteatro/ 
http://www.avantel.net/∼lga
rret / 
Alatore, Claudia, Análisis 
del drama, México, 
Gaceta, 1994. 

 
Prieto, Antonio y Yolanda 
Muñoz González, El teatro 
como vehículo de 
comunicación, México, 
Trillas, 1992. 
http://www.usuarios.lycos.
es/ historia_teatro/ 

 
 
 
 
 

161

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/
http://www.usuarios.lycos.es/
http://www.usuarios.lycos.es/
http://www.lanzadera.com/%20puroteatro/
http://www.lanzadera.com/%20puroteatro/
http://www.avantel.net/%20lgarret%20/
http://www.avantel.net/%20lgarret%20/
http://www.usuarios.lycos.es/
http://www.usuarios.lycos.es/


 

 

Glosario  
 
Relato: Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. 
 
Vanguardias: En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los demás. 

 
Bibliografía  

 
Alatorre, Claudia, Análisis del drama, México, Gaceta, 1994. 
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(Libros del Rincón), 2002. 
 
____, Teatro para adolescentes, México, SEP/Editores Mexicanos Unidos (Libros del 

Rincón), 2002.  
 
Grupo SnaJtz´Ibajom, El haragán y el zopilote, México, SEP/Sans Serif Editores (Libros del 

Rincón), 2002.  
 
Juárez Espinoza, Isabel Cuentos y teatros tzeltales, México, SEP/Diana (Libros del 

Rincón), 2002. 
 
Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, El teatro como vehículo de comunicación, 

México, Trillas, 1992. 
 
Teatro. Obras cortas para representar, México, SEP/Árbol Editorial (Libros del Rincón), 

2002. 
 
SEP, Educación básica. Secundaria. Artes. Teatro. Programa de estudios, México, 2006. 
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