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 Guía de aprendizaje No. 2 

  Tercer periodo 

   

Área: Artística  Grado: Décimo A-B-C. 

Nombre del docente: Maria Eudilce Ortiz Hernández 

Fecha de asignación: 13-10-2020  Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020 
  Fecha de entrega segunda actividad: 06 -11-2020 

  Fecha de entrega tercera actividad: 20-11-2020 

Nombre del estudiante:   

Grupo:   
 

 

Desempeño esperado:  
• Desarrolla expresivamente sentimientos, sensaciones, ideas y habilidades 

comunicativas y conceptuales de la música y el teatro; a través de la construcción y  
reconocimiento de elementos propios del lenguaje artístico. 

 

• Reconoce y sustenta acerca de las clases de teatro.  
• Indaga acerca de la historia de la música, identificando sus aportes a la cultura.  
• Reconoce la clasificación de los instrumentos musicales. 

 

 

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 terminará 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 las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Sabes el origen de la música? 

2. ¿Qué tipo de música te gusta? 

3. ¿Sabes tocar un instrumento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

 

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

 

Ya que en toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical, la historia de 
la música abarca todas las sociedades y épocas. No se limita, como es habitual en algunos 
ámbitos académicos, a Occidente, sin embargo a menudo se utiliza la expresión «historia de 

la música» para referir exclusivamente a la historia de la música europea y su evolución en 
el mundo occidental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
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La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos 
de su cultura, como su organización económica, su desarrollo tecnológico, tradiciones, 
creencias religiosas, etc. 

 

En sentido más amplio la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según 

algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África 

hace más de 50,000 años.
1
 Es por tanto una manifestación cultural universal. 

 

Música en la Prehistoria (50 000 a. C.-5000 a. C.) 

 

Música en la prehistoria 

 

Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que 
algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales 
vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad 
supersticiosa, mágica o mística), actualmente se la relaciona con los rituales de 
apareamiento y con el trabajo colectivo.2 

 

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y 
muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble 
clave. En el llamado arte prehistórico danza y canto se funden como símbolos de la vida 
mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. 

 

El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También 
aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron: huesos, cañas, troncos, 
conchas, etc. 

 

Hay constancia de que hacia el 3000 a. C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de 
percusión y cuerda (lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones 
sobre textos poéticos. 

 

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, 
alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente 

en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del 
hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de 

su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros 
seres. 

 

Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que 
podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica#cite_note-1
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a) Autófonos: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están 

construidos. Son instrumentos de percusión; por ejemplo, hueso contra piedra. 

 
b) Membranófonos: serie de instrumentos más sencillos de los construidos por el hombre. 
Tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente 
cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. 

 

c) Cordófonos: son aquellos de cuerda; por ejemplo, el arpa. 

 
d) Aerófonos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los 

primeros instrumentos es la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros. 
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Instrucciones para la actividad 1: Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020 

 

1. La teoría de información es sólo para leer, comprender y aplicar. 

2. Observa cómo se clasifican los instrumentos musicales.  
3. Realice diez preguntas de la lectura anterior con su respuesta (los estudiantes que 

entregan virtual se hará un cuestionario). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones para la actividad 2: Fecha de entrega segunda actividad: 06 -11-2020 
 

 

4. Realice en los siguientes cuadros tres instrumentos musicales que conozcas, y en el 
cuadro dibuja un instrumento que más te guste. Se hacen en una sola hoja.  
Marca la hoja como en la anterior presentación, nombre completo y 
grado. Los instrumentos debes de nombrarlos en el mismo cuadro. 
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 NOMBRE COMPLETO:  GRADO 
   

 INSTRUMENTOS MUSICALES 
    

1 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4  
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Instrucciones para la actividad 3: Fecha de entrega tercera actividad: 20-11-2020 
 
 
 

 

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. 
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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. 

 

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: 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

 
DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8  
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. 

 

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. 
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Hamlet de William Shakespeare. 

 

AHORA VAMOS A PRERPARA ESTE MONÓLOGO 

 

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. 

 

 

Monólogo; Doña rosita, la soltera. - Federico García Lorca. 

 

Me acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas muy lejanas..., y que 
ahora estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y vueltas, en un sitio frío, buscando una 
salida que nunca he de encontrar. Ya lo sabía, sabía que se había casado, un alma caritativa 
se encargó de decírmelo... y todo este tiempo estuve recibiendo sus cartas desde América, 
con una ilusión tan llena de sollozos, que hasta a mí misma me sorprendía....  
Sí la gente no hubiese hablado, sí vosotras no hubiesen sabido, sí nadie lo hubiese sabido 
excepto yo... sus cartas y sus mentiras seguirían alimentando mi ilusión como el primer día 
de su ausencia, pero todos los sabían, y yo me encontraba señalada por un dedo acusador 
que hacía ridícula mi modestia de prometida, y le daba un aire grotesco a mi abanico de 
soltera, y cada año que pasaba era como una prenda intima que me arrancaban del cuerpo..  
Mañana se casa una amiga, y pasado otra, y tienen hijos y crecen, y vienen a mostrarme sus 
notas de exámenes, y hacen casas nuevas, y canciones nuevas... y yo igual, con el mismo 
temblor, igual yo... cortando el mismo clavel, mirando las mismas nubes, y un día bajo al 

paseo, y me doy cuenta que no conozco a nadie, muchachos y muchachas me dejan atrás 
porque me canso, y uno dice " ahí va la solterona" y otro hermoso con rulos en la cabeza 

menciona " A está ya nadie le clava el diente" y yo lo oigo, y no puedo gritar, porque si no, 
vamos por delante con la boca lleno de veneno y con unas ganas de huir, quitarme los 

zapatos, y no moverme más, nunca más de mi rincón,,,  
Ya soy vieja... Le oí decir ayer a la ama, que todavía podía yo casarme..., de ningún modo, ya 

perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y.... con  
quien quiero. Ya está todo acabado. Y así mismo me acuesto y me despierto con el más 

terrible de los sentimientos, que es tener la esperanza muerta, quiero huir, quiero no ver, 
quedarme serena, vacía, ¿es que acaso no tiene derecho una pobre mujer de respirar con 
libertad? y, sin embargo, la esperanza me sigue, me persigue, me muerde como un lobo que 
presiona sus dientes por última vez.  
Soy lo que soy, lo único que me queda es mi dignidad..., y lo que siento por dentro me lo 
guardo solo para mí, que os voy a decir? hay cosas que no se pueden decir, porque no hay 
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palabras para decirlas, y las hubiese, nadie entendería su significado... Podéis entender sí te 
pido pan, agua, y hasta un beso, pero nunca podrías ni entender y quitarme esta mano negra 

que no sé sí me abraza o me hiela el corazón cada vez que me quedo sola... Es un cuento de 
nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes, y la espalda se me iría 
encorvando cada día, después de todo, lo que me ha pasado, les ha pasado a mil mujeres... 

 

Soliloquio de Hamlet en Hamlet, obra de William Shakespeare: 

 

HAMLET  
Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma sufrir los golpes y las 
flechas de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y 
oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, dormir… nada más; y con un sueño poder decir 

que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil choques que por naturaleza son 
herencia de la carne… Es un final piadosamente deseable. Morir, dormir, dormir… quizá 

soñar. Ahí está la dificultad.  
Ya que, en ese sueño de muerte, los sueños que pueden venir cuando nos hayamos 

despojado de la confusión de esta vida mortal, nos hace frenar el impulso. Ahí está el 

respeto que hace de tan larga vida una calamidad. Pues quien soportaría los latigazos y los 
insultos del tiempo, la injusticia del opresor, el desprecio del orgulloso, el dolor penetrante 

de un amor despreciado, la tardanza de la ley, la insolencia del poder, y los insultos que el 

mérito paciente recibe del indigno cuando él mismo podría desquitarse de ellos con un 

puñal. Quejarse y sudar bajo una vida cansada, por el temor a algo después de la muerte – 
El país sin descubrir de cuya frontera ningún viajero vuelve- aturde la voluntad y nos hace 

soportar los males que sentimos en vez de volar a otros que desconocemos. La conciencia 

nos hace cobardes a todos. Y así el nativo color de la resolución enferma por el hechizo 
pálido del pensamiento y empresas de gran importancia y peso con lo que a esto se refiere, 

sus corrientes se desbordan y pierden el nombre de acción. 
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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.           
            

 Elabora sus trabajos con calidad.           
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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.ejemplos.co/ejemplos-de-

monologo/#ixzz6ZdA2I2eo 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
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/#ixzz6ZdA2I2eo

