
 

 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
  AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

  Guía de aprendizaje No. 2 

  Tercer periodo 

   

Área: Artística  Grado: Séptimo A-B-C-D 

Nombre del docente: Maria Eudilce Ortiz Hernández 

Fecha de asignación: 13-10-2020  Fecha de entrega primera actividad: 30-10-2020 

  Fecha de entrega segunda actividad: 18 -11-2020 

   

Nombre del estudiante:   

Grupo:   
 

 
Desempeño esperado:  

• Explora, reconoce y construye elementos propios de las artes plásticas y visuales, 
teniendo en cuenta las cualidades expresivas y las posibilidades comunicativas que 
estas imágenes nos proporcionan.  

• Identifica la importancia y los elementos principales de la música, la danza y las 
artes dramáticas en el conjunto de las bellas artes, demostrando habilidades en las 
diferentes formas de la palabra. 

 
Indicadores de desempeño: 

 

• Emplea elementos básicos para el dibujo de la figura humana.  
• Indaga acerca de los elementos básicos del teatro.  
• Presenta en escena textos haciendo uso de los elementos teatrales. 

 
Instrucciones generales: 

 
Estimados estudiantes, para comprender esta guía se necesita hacer una lectura a consciencia y sin 
afanes.  
Esta guía consta de tres actividades, ya en la parte de la presentación leíste las fechas de 
entrega, espero asistas a asesorías para esclarecer tus dudas.  
Recuerda que las actividades las realizas y las subes a Classroom, si trabajas en guías 
puedes enviarlo vía WhatsApp o llevarlo al colegio.  
Es muy importante que cumplas con la entrega en las fechas asignadas.  
Esta etapa ya casi termina, no desistan, la vida sigue este año ternará y volveremos al colegio y 
qué lindo sería verlos en el grado siguiente, mucho ánimo.  
No olvide que en todo lo que escriba debe ser con la caligrafía que se les ha pedido desde 
principio de año 
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Vamos a comentar con nuestros familiares la siguiente pregunta: 

 

1. ¿Cómo está compuesta la figura humana?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FIGURA HUMANA 

 

El cuerpo humano como vehículo de expresión involucra crecimiento y asociación de sensaciones, 
percepciones y emociones.  
La figura humana constituye una de las técnicas proyectivas más conocidas y utilizadas en la 
evaluación de la personalidad.  
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Instrucciones para la actividad 1: Fecha de entrega primera actividad: 30-10-2020 

 

1. La teoría de información es sólo para leer, comprender y aplicar.  
2. Realice las siguientes imágenes que se reflejan a continuación, y escribe que interpretas de cada 

una.  
En el cuadro debajo de cada imagen, escriba que emoción trasmite la imagen, ejemplo: tristeza 

tranquilidad, angustia, entre otras. (Se hacen todas imágenes, dos en una hoja, es decir, en total seria 
tres hojas).  

 

NOMBRE COMPLETO: GRADO: 
   

FIGURA HUMANA  
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Instrucciones para la actividad 2: Fecha de entrega segunda actividad: 18 -11-2020 
 

 

Vamos a pensar  
Recuerdas ¿Qué es el teatro? ¿Qué es actuar? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un escenario? 

 

 

TEATRO  
¿Qué es el teatro? 

 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es 
una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la 
recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y 

escenografía. 

 

El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre 

comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos 
griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena 

sus mitos y sus célebres tragedias. 

 

Origen del teatro 

 

Aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes 

religiosos o ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más 

primitivas, el teatro como forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente de la 
Grecia antigua. 

 

Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, como la egipcia. 
Por ejemplo, era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, disfrazados con máscaras, 
relataban los mitos fundacionales de la muerte y resurrección de Osiris. 

 

Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente: incluso la palabra 

«teatro» deriva del vocablo griego théatron, que traduce “sitio para contemplar” (del verbo 

theáomai, “mirar”, del que proviene también “teoría”). Las representaciones de la época se daban en 

un espacio central para la actividad cívica, y solían asistir los ciudadanos de todas las edades, como 
parte de su educación cívica, política y religiosa. 

 

Según explica Aristóteles en su Poética, los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el 
que podían purgarse las pasiones bajas del ser humano, a través de la puesta en escena de 
situaciones conmovedoras. Este proceso era llamado catarsis, y garantizaba que salieran del teatro 

mejores ciudadanos de los que entraban. 
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Inicialmente, estas representaciones eran rituales religiosos de culto a dioses específicos, como Dionisos. 

Posteriormente fue desarrollándose como un género artístico (“poético”, diría Aristóteles). 

 

Así, los grandes dramaturgos clásicos de Grecia (Sófocles, Eurípides y Esquilo) emplearon la 

tragedia (y en menor medida, la comedia) como forma de interpelar su cultura y exponer los dramas 
culturales de la época, centrales en la construcción del imaginario de Occidente. No en balde se 

estudian y representan todavía en el presente, y su influencia se puede hallar en los grandes 

dramaturgos de las épocas posteriores. 

 

Características del teatro 

 

El teatro en tanto forma artística presenta las siguientes características: 

 

Consiste en la puesta en escena, o sea, la representación en vivo, de alguna historia o situaciones, en 

las que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el 

escenario de una instalación propicia (un teatro, anfiteatro, auditorio, etc.), aunque también puede 

darse en otros ambientes, públicos o privados.  
Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del tipo de puesta en 
escena puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo 
algún grado de participación (real o simulada) en ella.  
Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación (actores), que encarnan a 
los diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores eran sólo 

hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que aún sobrevive en 
variantes teatrales orientales, como el teatro del No japonés.  
Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente recreado.  
Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible.  
El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y ambientación), así como 
utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo. 

 

Elementos teatrales 

 

Toda pieza teatral consta de los siguientes elementos: 

 

Un escenario: Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con 

el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, que forman parte del 

decorado, y que le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, prescinden 

de escenografía y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado e incluso la 

utilería. Objetos de utilería: Que son objetos con los cuales los actores interactuarán: espadas, 

flores, árboles, vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o 

simulados, o pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación.  
Los actores: Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes y 

llevan adelante la obra al representar las acciones de la trama.  
El guion: O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que 
puede ser más o menos obedecido por el director de la obra. 
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Tipos de teatro  
Monólogo: Una pieza teatral breve en la que hay un único personaje en escena, que habla para sí o 

para el público.  
Características  
El hablante como única voz  
En el monólogo dramático, el hablante representa la única voz a la que tiene acceso el lector. 
Aunque habla en primera persona, la voz procede de un enunciador que muestra su propio discurso 

en un estilo directo. Este hablante queda perfilado psicológicamente por la forma en la que enfrenta 

las situaciones que describe y evalúa en dicho discurso.  
Ahora bien, el hablante no necesariamente es el autor de la obra. En algunos casos, puede ser un 

personaje reconocible de la historia o de la cultura que, cuando no es identificado por su nombre en 
la obra, sea fácilmente identificado por el lector o espectador a través de la caracterización que se 

haga.  
Asimismo, el hablante puede representar diferentes tipos de sujetos no necesariamente todos reales 
y formando parte de la sociedad. La gama de posibilidades de representación va desde figuras 

icónicas de la cultura de masas, figuras políticas e inclusive imaginarias.  
El soliloquio es sobre todo un recurso de las obras dramáticas, que se caracteriza por tener una 
fuerte carga subjetiva y por permitirnos acceder a los pensamientos más recónditos de un personaje 

para conocerlo mejor. 

 

Grandes obras de teatro  
Algunas de las más conocidas obras de teatro de todos los tiempos son: 

 

Edipo rey de Sófocles.  
La orestíada (3 piezas) de Esquilo.  
Medea de Eurípides.  
Lisístrata de Aristófanes.  
Hamlet de William Shakespeare. 

 

AHORA VAMOS A PRERPARA ESTE MONÓLOGO 

 

1. 1. Lee el texto, comprende y apréndelo para poderlo presentar en escena, luego, 
organiza el escenario con la utilería y busca el traje que creas adecuado para esta 
presentación, pide a alguien de tu familia que te grabe. Este video lo subes a Classroom 

o envías por WhatsApp si trabajas por guías.  
Pueden hacer cualquiera de los dos monólogos, o puede elegir uno, pero no olvide los 

derechos de autor, decir quien lo escribió. 
 
 

 

MI PRIMER AMOR 
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En mis años mozos disfrutaba de las reuniones que teníamos en el salón grande de Pancho… Todas 
las tardes jugábamos póquer y las damas canasta. 

 

Un día entró una jovencita que tenía el cabello negro y los ojos tan azules como el lapislázuli, la piel 
era clara y su sonrisa sutil, tenía la mirada suave y una hermosa voz; ella se llamaba Isabel. 

 

Vivía con su madre viuda (Porque si no este cuento no se desarrollaría como trágico) trabajando en 
lo que podía; ya sea barriendo, lavando ajeno, vendiendo comida rápida o rematando baratijas en el 

tianguis. 

 

Una tarde fui a un centro nocturno a disfrutar de un show de comediantes, y ahí la vi, estaba 
tratando de vender sus baratijas, cuando la sacó el encargado. Yo la seguí con discreción detrás del 

empleado, cuando estuvimos afuera y el empleado se metió, ella me vio. 

 

Fue amor al instante, pero tenía que irse, yo lo comprendí, tenía que esperar un poco. Pero de pronto 
se abrió el pavimento y se hizo un bache de 3 m de ancho y 2 de profundidad, y ahí murió., 

 

¡Por que!, ¡vida ingrata! ¡¿Qué he hecho yo, para que me arrebates en tan horrible transe el amor de 
mi vida?! ¡Ella tan hermosa, y productiva! ¡Era la mejor persona que conocía! 

 

La sepultaron hoy en la tarde, yo asistí al velorio, su mamá estaba inconsolable vendiendo pan y 
café, para costear el sepelio; me despedí de ella en el cementerio, pero la visitare el día de muertos. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL  
 

 

Nombres y apellidos del estudiante: 
 

  Grupo:            

 INSTRUCCIONES:             

 Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.        

 Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:          

              

 Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0     Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5  

 Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0     Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5  

 Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0             

              

      Condición de cumplimiento    

 
Criterio 

  
Siempre 

 Casi  Algunas  Casi  
Nunca 

 
    

siempre 
 

veces 
 

nunca 
  

           
               
 

Hace uso responsable de las herramientas, recursos  

tecnológicos, dispositivos móviles o material 
impreso para el desarrollo de las actividades del 
área. 

 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

 

Realiza personalmente las actividades asignadas en  

el área. 

 

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 
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Elabora sus trabajos con calidad. 
 

Cumple con las actividades asignadas. 
 

 

Valoración Definitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 

 

Digitales: Computador, celular, tablets 

 

Físicos: Guía impresa, fotocopia, lápiz de dibujo 6B, lápiz de dibujo H, plancha de cartulina o 

portafolio. 

 

Virtuales: You Tube, WhatsApp, Classroom, meet, diccionario de español. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo  
Fuente: https://concepto.de/teatro/#ixzz6ZcscD17o 

https://www.youtube.com/watch?v=HMNh50sKDOE 
https://www.youtube.com/watch?v=_I6MB1xRIvA 
Fuente:https://www.ejemplode.com/41-literatura/1941-
ejemplo_de_monologos.html#ixzz6ZeMDoYmG 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo
https://concepto.de/teatro/#ixzz6ZcscD17o
https://www.youtube.com/watch?v=HMNh50sKDOE
https://www.youtube.com/watch?v=_I6MB1xRIvA

