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Presentación 

El Arte es un medio de expresión que forma parte esencial en la vida cotidiana del 

ser humano, desde la forma de respirar, prepararnos para ir al colegio, entrar al aula 

de clases, saludar, escribir, entre otros ejemplos, en la que se toman ciertas 

conductas obtenidas que parten de experiencias y del entorno en el que nos 

desarrollamos. A través de la historia podemos analizar que el ser humano ha 

manifestado sus ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante ciertos 

códigos que permiten establecer comunicación con el entorno social y que influyen 

en el desarrollo individual; actualmente podemos identificar y manifestar 

percepciones personales mediante las diversas disciplinas artísticas existentes en 

el mundo. 

Las Actividades Artístico Culturales están estructuradas tomando en consideración 

las cuatro áreas artísticas, que te permitirá conocer la esencia de cada una de ellas, 

experimentar técnicas y procesos vinculados con la percepción de la naturaleza, 

permitiendo plasmar conscientemente una temática en un lienzo, manifestarlo con 

música, con expresión corporal o una representación teatral de manera colaborativa 

que permita construir tus propios códigos para que sean útiles a lo largo de la vida, 

valorando las prácticas relacionadas con el Arte y participando en las 

manifestaciones artísticas de tu comunidad. 

La presente guía de Actividades Artístico-Culturales II es una herramienta útil que 

te permitirá conocer y experimentar las Áreas Artísticas de Danza y Artes Plásticas 

con actividades de reforzamiento que te ayudará a obtener los conocimientos 

teóricos para el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de Competencias 

Genéricas establecidos en el Marco Curricular Común. Un enfoque basado en 

competencias te permitirá el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que 

indudablemente contribuirán con tu formación integral. 

 
 
 
 
 
 



Esperamos que esta guía pueda otorgar a nuestros profesores facilidades en el 

desarrollo de sus actividades, desarrollo de las actividades de acuerdo con su 

contexto y mejoras en sus prácticas docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente: 

Los autores 

 
 
 
 
 



 

 

Competencias Genéricas 

Se autodetermina y cuida de sí. 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 

 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 
sus metas. 

 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 

 
Se expresa y comunica. 

 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 

 
 



 
 
 

Piensa crítica y reflexivamente. 
 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 

 
 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma. 
 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 
 

Trabaja en forma colaborativa. 
 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 
 
 

 
 



 
 
 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

 
 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Trabajo por competencias en el aula 
 

Una competencia es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual para responder a las 
diferentes demandas que se presentan en el entorno de manera óptima. Es adaptativa 
porque se modifica ante los cambios que se dan en el ambiente; cognitiva porque pone en 
práctica los conocimientos y el pensamiento para satisfacer los retos que encuentra; y 
conductual porque, como resultado de lo anterior, se logra un desempeño con una actitud 
determinada que abarca interés, valor y una norma social establecida. 

 
Es decir, una competencia es algo que una persona hace en el entorno que la rodea 
utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que posee. Es un todo 
integrado que se define desde la psicología como capacidad, y desde la pedagogía como 
una meta terminal y procesual a lograr y a desarrollarse. Es terminal porque se logra como 
resultado de la acción didáctica, y procesual porque se gesta, promueve y desarrolla por su 
uso; es decir, por su realización constante. 

 

Esto implica que, para desarrollar las competencias, no se requiere necesariamente que el 
docente dé clases, de manera que sus alumnos lo escuchen y escriban, sino que se deben 
impulsar diversas situaciones lo más apegadas a la vida real, de tal forma que al identificar 
un conflicto cognitivo, algo que genere dudas e inquietudes por resolver, el estudiante 
responda utilizando todo lo que es y sabe: sus conocimientos previos, habilidades, 
destrezas y actitudes, pero además que impulse a que, si no cuenta con ellos, tenga una 
gran necesidad por adquirirlos y desarrollarlos. 

 
En este contexto podemos afirmar que las competencias se desarrollan si y sólo si los 
estudiantes se encuentran en un contexto problemático, llamado situación didáctica, que 
los obligue a responder de manera adecuada. Por tanto, una situación didáctica es el 
escenario que crea el docente con la finalidad de generar la motivación necesaria en los 
estudiantes para adquirir el contenido. Es la creación de una demanda compleja que los 
obligue a pensar, investigar, leer y trabajar para resolver lo que encuentran. 

 
Una situación didáctica puede ser un caso, un problema, un experimento, un proyecto, una 
investigación, la organización de un evento, una receta de cocina, la elaboración de un 
manual de instrucciones, una dramatización o, bien, la elaboración de un libro, un ensayo 
o un mural; y se presenta desde el inicio de un bloque o tema con el propósito de que al 
ponerlo enfrente como un reto se lleve a cabo una secuencia de actividades que, al 
realizarse paso a paso dentro del aula, los estudiantes desplieguen las competencias 
necesarias para resolver lo que se presenta. 

 
 

Una situación didáctica cuenta con una secuencia de actividades específicas articuladas 
entre sí que buscan resolver el conflicto cognitivo o conflictos que se presentan en ella. 
Dentro de dichas actividades se pueden encontrar: la búsqueda de información, ideas o 
propuestas que lleven a resolver lo que se les cuestiona, así como la elaboración de mapas 
mentales, resúmenes, esquemas, clasificaciones y la organización de datos y 
conocimientos con los cuales puedan salir adelante frente a la demanda que presenta el 
docente. 

 
 



 
 

 
¿Cómo se trabaja por competencias en el aula? Mediante el diseño y aplicación de 
situaciones que incluyan una secuencia didáctica que lleve a los estudiantes a 
desarrollarlas. 

 
Así, cualquier evento cotidiano en el que los estudiantes tengan que resolver algo es una 
situación didáctica. Entre ellos: una historia, un experimento, la elaboración de una 
investigación, un proyecto, una película, un producto, una campaña, la organización de un 
evento; es decir, cualquier cosa que nos sirva para que el estudiante use los conocimientos 
en la resolución de los problemas de la vida. 

 

Una situación didáctica no es ver una película de la Revolución Mexicana, para luego hacer 
un mapa mental sobre la misma. No, esto no es una situación didáctica, porque las 
actividades no están articuladas para resolver ningún conflicto cognitivo que previamente 
se haya presentado. La situación sería ver dicha película para luego comprobar su 
veracidad mediante una investigación 
bibliográfica partiendo del conflicto: ¿qué de lo que vivimos en la película fue real? 

 
La meta de una situación didáctica es provocar que el estudiante ponga todo lo que es 
necesario para resolver el conflicto, es generar una demanda hacia su capacidad, de 
manera que sus competencias se desarrollen desde un inicio por su uso. 

 
Recomendaciones para el trabajo en el aula 

Cuando llegues al salón de clases, presenta la situación didáctica, su secuencia, la lista de 
evidencias a recopilar para evaluar y sus rúbricas. Esto es con la finalidad que desde un 
inicio los estudiantes analicen la situación y puedan planear lo que van a llevar a cabo. La 
idea es generar un reto que lleve a los estudiantes a resolver, y actuar y desempeñarse 
desde que se presenta la problemática. 

 
Ejecuta la secuencia que planeaste para desarrollar las competencias en la situación 
elegida, participa activamente con tus estudiantes, circula por el salón, responde las 
preguntas, si es necesario da la clase de manera momentánea con el propósito de 
satisfacer sus dudas, pero esto debe estar dentro del contexto de resolver la situación 
didáctica y no aparte de ésta. 

 

Cabe señalar que la secuencia para trabajar por competencias es: analiza – comprende - 
usa; y no como se hacía antes: conoce – comprende - aplica. Es decir, que cuando se 
trabaja desde este enfoque se rompe la lógica de aprendizaje anterior, donde se 
consideraba que para que el estudiante aprendiera, era necesario conocer, para luego 
comprender y finalmente aplicar. 

 

El mayor aprendizaje se logra cuando las personas analizan los problemas, buscan lo que 
tienen que saber, lo aprenden, comprenden y luego lo usan para resolver la demanda 
presentada, también lo pueden hacer en otros contextos. 

 
 
 
 

 



 

 

Evaluación por competencias 

 
Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 
Bachillerato, actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que 
permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado 
tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados. 

 
De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala 
que la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del 
alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la 
transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 

 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al 
personal docente y al estudiantado, debe favorecerse: 

 
▪ La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios 

y aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a 
buscar que tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar 
durante su aprendizaje. 

 
▪ La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, 

evalúan y retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de 
evidencias de aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores 
previamente establecidos. 

 

▪ La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente 
sobre las características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas 
y aspectos a mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias 
específicas. 

 
 

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

 
 

▪ La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, 
secuencia o segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del 
estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de 
estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el 
aula. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

▪ La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite 
precisar los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante 
y advierte las dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto 
mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la 
autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con el estudiantado acerca de los 
resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y enseñanza que le llevaron a 
ello; permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizaje para mejorarlas 
y favorece su autonomía. 

 
▪ La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo 

considerando el conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes 
logrados. 

 
Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, 
los aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, 
contienen elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 

 
▪ La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, 

cooperación). 
 

▪ Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y 
problemas, composición de textos, arte y dramatizaciones). 

 

▪ Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como 
interpretación, síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, 
creación e invención y pensamiento crítico e indagación). 

 
Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz- 
Barriga, 2014): 

 
▪ Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se 

pretende evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) 
precisando los niveles de rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes 
logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la retroalimentación. 

 

▪ Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 
relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 
alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos 
establecen criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 

 
Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través 
de rúbricas son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, 
trabajos colectivos, comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de 
laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica 
de planeación o proyecto. 

 
 

 



 
 

Transversalidad 
 

La transversalidad consiste en una propuesta educativa que permite abordar la acción 

docente desde una perspectiva humanizadora, desarrollando principalmente los 

aspectos éticos (valores) en la formación de las personas 

La transversalidad conecta y articula los saberes. Se integra al Nuevo Currículo de la 

Educación Media Superior con un sentido didáctico, orientándose hacia el logro de los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias. Su incorporación favorece la 

práctica docente e impulsa el trabajo colegiado docente de manera sistemática. La 

transversalidad se manifiesta en la definición de ciertos aprendizajes y, como consecuencia, 

en el desarrollo de competencias. Establece conexiones equilibradas entre la formación 

teórica y la práctica, con miras a una educación pertinente al entorno del estudiantado. 

 

 
Ejes transversales 

Con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de los 
programas de estudios vigentes los temas transversales, mismos que se clasifican a través 
de ejes temáticos, de los cuales el personal docente seleccionará, ya sea uno o varios, en 
función del contexto escolar y de su pertinencia en cada bloque. Dichos temas no son 
únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que es necesario tomar en 
consideración temas propios de cada comunidad. A continuación, se presentan los cuatro 
ejes transversales: 

 

• Eje transversal Social: se sugiere retomar temas relacionados con la educación 
financiera, moral y cívica, para la paz (Derechos Humanos), equidad de género, 
interculturalidad, lenguaje no sexista, vialidad, entre otros. 

 

• Eje transversal Ambiental: se recomienda abordar temas referentes al respeto a la 
naturaleza, uso de recursos naturales, desarrollo sustentable, reciclaje, entre otras. 

 

• Eje transversal de Salud: se sugiere abordar temas relacionados con la educación 
sexual integral y reproductiva, cuidado de la salud, prevención y consumo de 
sustancias tóxicas, entre otras. 

 

• Eje transversal de Habilidades Lectoras: se recomienda retomar temas relacionados 
con la lectura, comprensión lectora, lecto-escritura y lectura de textos comunitarios 
o en lenguas nativas, entre otros. 

 
Asimismo, otro aspecto importante que promueven los programas de estudios es la 
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas 
se conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultado sen los 
aprendizajes esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a 
situaciones cotidianas aplicando dichos saberes de forma vinculada. 

 

 
 



 
 

 

Dimensiones de la transversalidad: horizontal y vertical 
La dimensión horizontal se refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están 

alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Favorece la construcción 

de actividades que evitan la presencia de contenidos repetitivos. 

La dimensión vertical se refiere a los aprendizajes entre semestres del currículo, como un 

continuo articulado y no sumativo, ya sea entre asignaturas del mismo campo disciplinar o 

entre asignaturas de diferentes campos disciplinares. 

Para el desarrollo de competencias es fundamental la transversalidad. Ésta se desarrolla 

mediante la definición de los aprendizajes esperados, considerados prioritarios en la 

formación de nuestros estudiantes, y que permean todo el currículo, es decir, están 

presentes en todos los programas de estudio y se materializan mediante la concreción de 

los productos esperados. 

 

 
Para orientar la construcción de ejemplos concretos de transversalidad contextualizados en 

cada plantel, es necesario poner el aprendizaje al centro. Esto significa que la planeación 

didáctica no parte de proponer qué producto o evidencia de aprendizaje se desea, lo cual 

se ha hecho tradicionalmente y ha resultado en la generación de productos que no siempre 

constituyen evidencias de los aprendizajes esperados. Un ejemplo de esto es el 

planteamiento del desarrollo de un proyecto integrador como fin último de la 

transversalidad. La planeación didáctica tampoco se inicia con la identificación de los 

contenidos que coinciden en las diferentes asignaturas, porque esto fomenta repeticiones 

más que la transversalidad. En un sentido distinto, la transversalidad parte de identificar 

qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas y se desean impulsar en un 

mismo semestre. 

Una vez que los aprendizajes se identifican con base en los planes y programas de estudio 

actualizados, se establecen los contenidos de cada asignatura que llevan hacia esos 

aprendizajes identificados. Esto permite conocer la temporalidad con la que cada asignatura 

impulsará el aprendizaje que se desea alcanzar de forma transversal. Entonces, se 

identifica qué tipo de evidencia requiere cada asignatura para dicho aprendizaje. 

Finalmente, se revisa si todas las evidencias requeridas pueden constituir un proyecto 

integrador o bien, definir cuál será la evidencia más pertinente al aprendizaje transversal 

que se desea alcanzar. De este modo, al poner el aprendizaje en el centro del currículo, por 

un lado, los contenidos constituyen las causas que desembocarán en los aprendizajes y, 

por el otro lado, los productos esperados representan las evidencias del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Habilidades Socioemocionales 
 

Las Habilidades Socio Emocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas 

entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 

desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas 

personales. 

Existe evidencia de que el aprendizaje de HSE contribuye a: 

▪ Lograr un mejor desempeño académico 

▪ Generar un clima escolar positivo 

▪ Lograr trayectorias laborales exitosas 

▪ Prevenir situaciones de riesgo en las y los jóvenes: embarazo adolescente, 

abandono escolar, drogadicción, violencia, entre otros 

 
 
 

Construye T 

Es un programa que favorece el aprendizaje de habilidades socioemocionales en el 

contexto escolar. 

Tiene como objetivo mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las 

habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de la educación media superior para 

elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos 

académicos y personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Las habilidades que promueve Construye T 

Construye T está dirigido a estudiantes, docentes y directivos de escuelas públicas de 

educación media superior. Con base en los resultados de investigación de los campos de 

la psicología, la educación, la economía y las neurociencias, Construye T ha seleccionado 

seis habilidades socioemocionales sobre las que existe evidencia que son maleables y que 

están relacionadas con resultados de éxito para las personas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades educativas para que la enseñanza de las Actividades Artístico Culturales sea 
exitosa. 

 
Para que los estudiantes conozcan las primeras manifestaciones dancísticas en el 

Bloque I como parte del folklore de nuestro estado y representen las danzas 

autóctonas o baile regional, es necesario establecer actividades pertinentes para 

guiarlo en su proceso de aprendizaje y permitir el logro de los aprendizajes 

esperados vinculados con el desarrollo de competencias establecidas en el Marco 

Curricular Común. 

BLOQUE I BLOQUE II

  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Construye T Actividad realizada 
para fortalecer las 
habilidades 
socioemocionales en 
los estudiantes. 

Lluvia de ideas Diagnóstico de 
saberes previos. 
Facilita el proceso 

de aprendizaje 

Preguntas Permite la participación 
y generación de 
opiniones en el aula. 

Sopa de letras Actividad que 
promueve la interacción 
con palabras claves del 
contenido aprendido. 

Mapa mental Organizador gráfico 
que permite coordinar 
los conocimientos y 
contenidos del tema. 

Representación de 

una danza 

Actividad práctica, 
creativa y cultural que 
permite la valoración de 
la identidad cultural  

 
 
 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Construye T Actividad realizada 
para fortalecerlas 
habilidades 
socioemocionales en 
los estudiantes. 

Lluvia de ideas Diagnóstico de 
saberes previos. 
Facilita el proceso 

de aprendizaje. 

Diagrama de Sol Organizador gráfico 
que permite clasificar 
los elementos del 
tema. 

Línea del tiempo  Organizador que nos 
permite delimitar los 
periodos de la 
pintura.  

Collage Actividade creativa 
que consiste en la 
utilización de 
imágenes  para 
realizar asociaciones 
gráficas del tema. 

Ejercicio pictórico Actividad práctica, 
creativa y cultural que 
permite establecer un 
vínculo 
socioemocional.   



 
 

 
 
 

ACTIVIDADES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES II 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA 



 

 
 

 

Compañía Titular de Danza Y música COBATAB (2018). 

 
BLOQUE I 

“Expresando mis raíces culturales a través 
de la danza”. 



 
 

BLOQUE I. Expresando mis raíces culturales a través de la 

danza. 
 
 

 

Propósito del bloque 

Representa una danza autóctona o baile del estado de Tabasco de acuerdo con 

sus características generales, mediante las técnicas artísticas a considerar, 

organizados de manera individual para presentarlo en una plataforma virtual. 

Aprendizajes Esperados 
Identifica las características generales de las danzas y baile del estado donde 

vive, tomando en consideración los conceptos de folklore, danza y baile en la 

representación de una danza autóctona o baile regional. 

Competencias 

Genéricas 
CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

CG4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad 

de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 

más amplio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Situación Didáctica 

 
 

“La vida es mejor Bailando” 

Contexto 

Berenice siente gusto por la danza desde pequeña. Ella sueña con formar parte del grupo 

folklórico de su plantel pero desconoce las características y técnicas de las danzas y bailes 

de su estado. Su amiga Juanita le ha comentado que en la asignatura de Actividades 

Artístico Culturales puede aprender lo necesario para realizar su sueño. 

 
 

Conflicto Cognitivo 
¿Cuáles son los elementos del folklore? 

Qué quiere practicar Berenice ¿danzas o bailes? 
¿Cómo identifica Berenice las características de una danza? 

¿Cómo representará Berenice una danza o baile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SESIÓN 1 
¡Bienvenido(a) al ciclo escolar! 

Compañero docente te invitamos a que le brindes unas palabras de bienvenida a 

los estudiantes del nuevo ciclo escolar e invitarlos a conocer los conceptos y 

experiencias artísticas a través de la presente guía. Para iniciar menciona los 

criterios de evaluación y los acuerdos para una sana convivencia en las sesiones 

de clase, para el desarrollo de las competencias en cada uno de nuestros 

estudiantes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Participación 10% 

Mapa mental 40% 

Representación de la danza 50% 

(producto final). 

ACUERDO DE CONVIVENCIA EN EL CICLO ESCOLAR: (sugerentes) 

Tolerancia de 5 minutos al ingresar en videoconferencias 

Respeto 

Empatía 

Puntualidad 

Iniciamos con nuestra primer actividad Construye T, un Programa establecido con 

la finalidad del autoconocimiento, la autorregulación, conciencia social, 

colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia. La lección 1.1. lleva 

como título: “¿Quién soy? Factores que conforman mi identidad, que podrás 

descargar sólo dando un click. Duración: 30 minutos. 

https://www.construye-t.org.mx/lecciones/estudiantes/autoconocimiento/1/quien-soy-y-que-valoro/


 
 
 

 

En esta lección identificamos algunos aspectos que conforman tu identidad. 

Descubrir quién eres es un proceso interno que reúne diferentes aspectos de ti 

mismo: creencias, gustos, valores, metas y experiencias que te permiten relacionar 

lo que has vivido en el pasado con lo que puedes ser en el futuro. 

Esto aspectos que conforman tu identidad, están vinculados con nuestro folklore. 

En la sesión 2 conocerás la definición de folklore y las manifestaciones culturales 

que identifican a nuestra comunidad para conocer, identificar y valorarlas. Prepara 

tus tijeras, revistas, periódicos y pegamento disponible para la siguiente sesión. 

 
 
 

SESIÓN 2 
 

Antes de conocer la definición de folklore, te invitamos a realizar una lluvia de ideas 

con los estudiantes, actividad en la que podrás conocer los saberes previos de cada 

uno de ellos empleando las siguientes preguntas: 

• ¿Qué entiendes por folklore? 

• ¿Mi comunidad tiene identidad? 

• ¿Cuáles son las manifestaciones que forman parte del folklore en mi región? 

• ¿Cuáles son las manifestaciones que forman parte del folklore de mi 

comunidad? 

Cada aporte de los estudiantes es muy 

importante, por lo que deberás 

invitarlos a que tomen nota de las 

palabras claves para que realicen 

posteriormente, la siguiente actividad 

diagnóstica. 

 
 



 
 

Pueblo Indígena chontal de Tabasco Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. 
Teúl Moyrón, 2004. Fototeca Nacho López, CDI. Recuperado de http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7246 

 
 

Actividad diagnóstica: Nube de palabras. El estudiante realizará una nube de 

palabras, con las palabras claves y los constructos derivados de las preguntas 

anteriores, te damos estos ejemplos para guiarlos en la actividad diagnóstica. Una 

nube de palabras puede realizarse con cualquier forma, por lo que el estudiante 

debe emplear su creatividad y los conocimientos previos del tema. 

 

Nube de palabras 

“Las nubes de palabras son representaciones visuales de términos en distintos 

tamaños, correspondiendo los más grandes a los que se repiten más veces”. (Martínez,2020). 

  
 

 

 

Terrón, J. (2018)). Nube de palabras.[Fotografía].Recuperado 
dehttps://medium.com/contadur%C3%ADa-y-finanzas-p%C3%BAblicas-unadm-blog- 
de/nube-de-palabras-1c98cac2fd47 

 

The flipped clasroom.(s. f.) Word clouds en clase.[Fotografía]. Recuperado de 
https://www.theflippedclassroom.es/word-clouds-en-clase/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7246
https://www.theflippedclassroom.es/word-clouds-en-clase/
https://www.theflippedclassroom.es/word-clouds-en-clase/


 

 
Tema 1. Folklore 

 

Acosta, R.(2020).Folklore Tabasqueño y Danza del Caballito Plantel Núm.25 COBATAB (2020) 
Altar de Muertos. 

 

 
Podemos definir el folklore como el conjunto de manifestaciones de la cultura 

popular que dan identidad a un pueblo. Es el conjunto de creencias, prácticas, 

tradiciones y costumbres que definen la historia de un pueblo, preservado y 

transmitido en la sociedad de generación en generación. 

El origen del vocablo ha influido grandemente en su significado pues hasta 

la actualidad se advierten dos tendencias bien definidas en cuanto al contenido del 

Folklore; una restricta que trata de considerar dentro de él únicamente lo tradicional 

arcaico y otra que, apegándose a su etimología; folk pueblo y lore, conocimiento, le 

atribuye todo lo que se refiere al saber popular en cualquiera época. (Núñez). 

Dentro de la manifestaciones del folklore podemos identificar desde su vestimenta, 

su gastronomía, sus normas de convivencia, lengua materna, expresiones 

culturales como la danza, bailes, música, mitos, leyendas, cuentos, festividades, 

entre otros. En la actualidad, múltiples manifestaciones del folklore han trascendido, 

formando en la actualidad, parte del patrimonio cultural tangible e intangible de 

nuestro país y región. 

1.1. Folklore en mi región 
 

 



Tabasco, es una encrucijada de culturas, historias y leyendas que a lo largo de 

mucho tiempo se han conjugado en los múltiples pueblos que hoy lo conforman. Las 

manifestaciones folklóricas de nuestro Estado son el resultado de la fusión de las 

costumbres y las riquezas culturales de olmecas, mayas y náhuatl, quienes en 

ciertas épocas de la historia, se asentaron en este territorio. 

 

 

Yokotán Artesanías. 

A.(2020)[fotografía].Artesanías de 

Nacajuca.Recuperado de 

https://artesaniasdenacajucatab.blogspot.co 

m/2014_03_01_archive.html 

  Jalpa Comunica. A. (2019) [fotografía] 

Jícara labrada, bella artesanía representativa 

de Jalpa. Recuperado de 

http://jalpacomunica.com/jicara-labrada-bella- 

artesania-representativa-de-jalpa/ 

 
 
 
 

En la cultura popular tradicional Tabasqueña, podemos encontrar un resumen de 

siglos de nuestra historia en el arte festivo, que se expresan a través de la danza, 

la música, las artesanías y el vocablo, entre otros, adoptando un sentido de 

pertenencia ante todas estas manifestaciones de nuestro folklore, para lograr una 

propia identidad. Por mencionar algunas manifestaciones, podemos identificar las 

siguientes. 

Las artesanías son muestra de la diversidad cultural de una sociedad debido a que 

en ellas los artesanos reflejan su identidad, creatividad, tradición y cultura, al tiempo 

de considerarlos como “las manos mágicas de Tabasco”. 

En el municipio de Tacotalpa podemos encontrar: muebles, sombreros, floreros y 

souvenirs de mimbre. En Jalpa de Méndez las jícaras labradas, en Tenosique la 

elaboración del Shiquish, en Emiliano Zapata y Balancán la elaboración de 

 

https://artesaniasdenacajucatab.blogspot.com/2014_03_01_archive.html
https://artesaniasdenacajucatab.blogspot.com/2014_03_01_archive.html
http://jalpacomunica.com/jicara-labrada-bella-artesania-representativa-de-jalpa/
http://jalpacomunica.com/jicara-labrada-bella-artesania-representativa-de-jalpa/


marimbas .En Nacajuca la elaboración de tambores, flauta de carrizo, cestería, 

tejido de “el lirio acuático”, tejido de cañita y las tiras bordadas. Algunas de estas 

artesanías han sido adoptadas por otros municipios como Comalcalco, Centro y 

Cunduacán. 

Si deseas conocer mas acerca de las artesanías realizadas en los diferentes 

municipios de nuestro Estado, ingresa a los enlaces que se encuentran al final de 

la sesión. 

La lengua materna también forma parte de nuestro folklore y aun se preserva en 

los municipios de Nacajuca, Centro, Tacotalpa y Centla. 

 
Según los datos del INEGI (2010) las lenguas indígenas más habladas en el estado 
de Tabasco son: 

 
Lengua indígena Número de hablantes 

(año 2010) 

Chontal de Tabasco 37 072 

Chol 13 840 

Tzeltal 2 849 

Tzotzil 1 379 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

El chontal de Tabasco o como sus hablantes lo nombran, yokot’an, se habla en el 

estado de Tabasco y pertenece a la familia maya. Junto con el ch’ol, conforman la 

rama ch’ol-chontal de la familia maya. El chontal de Tabasco agrupa cuatro 

variantes: 1. chontal de Tabasco del este/ yokot’an (del este) 2. chontal de Tabasco 

del sureste/ yokot’an (del sureste) 3. chontal de Tabasco del norte/ yokot’an(del 

norte) 4.chontal de Tabasco central/ yokot’an (central). (Sistema de Información 

Cultural México, 2020). 

 
 

 
 



El área históricamente ocupada por los chontales de Tabasco se localiza en 

las regiones de La Chontalpa, Centro, Pantanos y Usumacinta. El chontal de 

Tabasco se habla en seis municipios de esta entidad. En esta área el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), a través del XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, identificó 118 localidades, en cada una de 

las cuales 5% o más de la población habla chontal de Tabasco; todas las localidades 

se representan en esta carta. El chontal de Tabasco colinda al oeste del área con 

alguna de las lenguas nahuas y una de las lenguas zoques (el ayapaneco); al 

sureste con el ch´ol. (Sistema de Información Cultural México, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.(2015)Atlas de los Pueblos Indígenas.Recuperado de 
http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7246 

 

 

La gastronomía Tabasqueña es otro elemento de nuestra región que simboliza la 

riqueza cultural ancestral que nos identifica. Quién no ha probado el exquisito 

tamalito de chipilín, de masa colada, tamalito de maíz nuevo, chanchamito, plátano 

con chaya, plátano frito, pejelagarto asado, uliche, tortilla gruesa de maíz nuevo, 

totopostes de maíz con coco, frijol o chicharrón, panetela, quesos artesanales, 

chocolate artesanal y sus derivados, rompope, pozol con cacao con su respectivo 

merengue, melcocha, dulce de coco, de oreja de mico y dulce de leche. 

Indudablemente nuestra cocina Tabasqueña es parte esencial de nuestra tradición. 

 
 
 
 
 

http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=7246


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sabores de México y el mundo. (2012). [Fotografías]. Gastronomía Tabasqueña, fusión de las 

cocinas chontal, maya y olmeca.Recuperado de https://lossaboresdemexico.com/gastronomia- 

tabasquena/ 

 

 

En la revista Olores, colores y sabores del Sureste de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco Izquierdo (s.f) menciona que algunos de los platillos típicos 

que se pueden encontrar son el “…Caldo de gallina de rancho, mondongo en verde 

o colorado, puchero de res con diez tortillas y su respectivo chile amashito con 

cebolla; finalizando por los ricos tacos de todos los sabores”. 

 

Local de productos regionales del Sr. Emiliano Noriega, uno de los fundadores del Mercado Pino 
Suárez desde 1972. 

 
 
 
 
 

 
 

https://lossaboresdemexico.com/gastronomia-tabasquena/
https://lossaboresdemexico.com/gastronomia-tabasquena/


 

 

Para constatar la gastronomía dentro del folklore de nuestro estado, compartimos 

la siguiente letra del compositor tabasqueño Pepe del Rivero, titulada: “Mercado de 

Villahermosa”. 

 

 
Mercado de Villahermosa 

Autor: José del Rivero Azcuaga. 
 

 

Mercado de Villahermosa 

Con olor a pan de huevo, 

a queso y requesón, 

Tamalito de maíz nuevo, 

longaniza y chicharrón. 

 
Eres rey del chanchamito, 

la pigua y el camarón, 

también del pescado frito, 

mercado de Villahermosa 

te dedico mi pregón. 

Coro: 

 
Chivirivito, traigo caimito 

la dulce guaya, piña sabrosa, 

el marañón y la pitahaya, 

el tamarindo y la pomarrosa. 

 
 

Chiviricoco, dulce de coco 

El chocolate dulce y amargo, 

Tu boca hermosa panal de rosa, 

Sabe a conserva de Torno Largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Si te quedaste con ganas de escuchar más de la música representativa de nuestro 

folklore, te invitamos a escanear los siguientes códigos QR para escuchar la canción 

titulada “Guíndame la Hamaca” del compositor Pepe del Rivero. 
 

 
Guíndame la Hamaca Mercado de Villahermosa 
Autor: Pepe del Rivero Autor: Pepe del Rivero 

 
 

Nota: buscar aplicaciones de lector de QR es la play store o app store del dispositivo móvil. 

 

La música folklórica de nuestro estado está conformada por diversos grupos, en los 

que podemos encontrar: la música de viento, tamborileros y marimba, que han sido 

acompañantes de las tradiciones y festividades de nuestras comunidades. La música 

de viento se manifiesta comúnmente en la fiestas patronales de los pueblos, como 

acompañante de las enramas y danzas que son parte de dicha festividad. La música 

de tamborileros ejecuta “música autóctona” empleando como instrumentos 

primordiales: la flauta de carrizo y el tambor, elaborado de madera de cedro, con piel 

de venado, sujetado con bastidor de bejuco y tensado comúnmente con henequén 

que tienen origen desde la época prehispánica. 

 



 

Tamborileros del COBATAB plantel Num.06 a cargo del Mtro. Roberto Alberto Sánchez del municipio de Cunduacán, 
participando en el encuentro académico y cultural sur-sureste en el estado de Quintana Roo, año 2000. 

 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (2001) durante los 

últimos dos siglos, la música de tambores y flautas perteneciente al pueblo Yokot’an 

se enseña mediante la práctica, ya que los músicos eran totalmente líricos. El conjunto 

tradicional de música incluía hombres de edad avanzada junto con algún miembro 

más joven, quién recaía el conocimiento y posterior transmisión de la forma de tocar 

los instrumentos, así como de memorizar y preservar las melodías. De hecho los 

músicos solían ser también quienes elaboraban sus propios instrumentos. 

La música de Tabasco, repito, tiene su carácter, su acento propio y su dolor particular, 

lo que cualquiera puede advertir escuchando los viejos sones profanos de fandango, 

como El Toro, El asitoy, La caña brava e infinidad de zapateos mestizos de indio y 

español, pero no sin impregnarse, primero de los acentos y de los ritmos de aire y 

tambor, que todavía se escuchan hoy, tocados y cantados por los indios chontales, 

quienes también los bailan. (Santamaría, 1985). 

Las Danzas autóctonas son otro medio de manifestación cultural significativo, implícito 

en nuestro folklore, de origen prehispánico y de conquista, que analizaremos en el 

tema tres. 

¿Conoces otras manifestaciones del folklore en tu comunidad? 

 
Actividad de reforzamiento: Después de conocer e identificar las manifestaciones 

folklóricas de tu comunidad, invita al estudiante a realizar un collage del folklore de 

su comunidad o de tu estado estudiados en la sesión. Indica que pueden apoyarse del 

material audiovisual que le proporcionamos en la presente guía. 

 

 
Te dejamos material audiovisual del Folklore de Nuestro Estado, recopilado por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de Tabasco: 
 
 
 

 



• Breve historia de Tabasco: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/2093082390806946/ 

• Artesanías: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1081336922275486/ 

• Cestería: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/691254141670427/ 

• Tiras bordadas. 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/197751308179570/ 

• Tejido del lirio acuático Nacajuca: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/2367604893495339/ 

• Tejido de cañita Nacajuca: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/2821429281287609/ 

• Elaboración del Shiquish: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1218844848459042/ 

• Artesanías de Tacotalpa : 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/527662011160883/ 

 
 
 

SESIÓN 3 
 

Tema 2. Conceptos: Danza y baile. 
 

Estimado estudiante, en este tema conoceremos el concepto de “Danza”, concepto 

de “Baile” y las diferencias entre ambas prácticas. Es importante destacar que en este 

primer bloque nos enfocaremos al estudio de las manifestaciones dancísticas en 

nuestro estado: Tabasco, desarrollando las CG2.1 Y CG10.2 mencionadas con 

anterioridad. 

Concepto de danza 
 

La Danza como Arte es el medio de expresión más antiguo del ser humano que nos 

permite expresar ideas, emociones, pensamientos y folklore de un pueblo, que surge 
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de la necesidad de comunicarse mediante el lenguaje corporal. Este lenguaje corporal 

ha evolucionado y en el siglo XVIII se define como una de las Bellas Artes. 

La danza utiliza el cuerpo humano como uno de los elementos fundamentales para 

comunicar, expresar ideas, emociones o sentimientos. El concepto de danza es 

multidimensional y ha evolucionado conforme existe la necesidad de comunicarnos 

por medio de un lenguaje específico: “el cuerpo humano”. 

Un estudioso de la danza, Curt Sachs, afirmó que esta manifestación artística 

“es la madre de las artes” porque “vive en el tiempo y en el espacio” (Dallal,2007). 

Arnold L. Haskell afirma que: “ la Danza es la forma original del Arte, el primer 

medio de auto expresión que ha hallado el hombre”. (Chirinos, s.f.). 

Ante estas aportaciones de autores y expertos dentro del área de la Danza, afirmamos 

que la danza surge desde la existencia del ser humano y ante cada necesidad que 

surgen en las nuevas generaciones, la danza evoluciona para cubrir las necesidades 

de expresión individual y colectiva. ¿Has visto algunas presentaciones dancísticas 

individuales y colectivas?¿Cuáles?. 

Por tanto, "la danza es la manifestación de una expresión espontánea individual 

desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontánea 

de la vida colectiva." Le Boulch (1997,129.) ( Jaramillo Echeverry & Murcia Peña, 

2002). 

Esto quiere decir que el origen de la danza inicia con un sentido ritual como ofrenda a 

sus deidades y posteriormente se utiliza hasta la actualidad como un medio de 

expresión individual, que también puede ser colectiva. 

De acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Bachillerato (2019) los 

tipos de danza responden a características de la cultura que la realiza, por lo que se 

pueden encontrar diferentes tipos de acuerdo a la sociedad que la desarrolló. La danza 

 
 



se entiende como una expresión de emociones internas, donde a través de 

movimientos gestuales se intenta comunicar, además que tiene sus propias reglas, 

vestimentas y pasos mismos que deben ser respetados para su ejecución, por lo que 

requiere entrenamiento y cualidades de las y los bailarines. Existen diversos tipos de 

géneros de danza y son clasificados en tres grandes grupos: 

1. Danzas populares o folclóricas. Están basadas en la transmisión cultural 

tradicional, se expresan valores de alguna cultura en particular, cuenta con elementos 

contextuales como características del ambiente (tierra, animales, vegetación, entre 

otros). 

2. Danzas clásicas. Son aquellas que se han heredado de tiempos antiguos, 

principalmente en el periodo clásico del periodo medieval, sin embargo, han sufrido 

cambios a través del tiempo. Dichas danzas se identifican por quienes las ejecutan, 

ya que sus movimientos los realizan tomando en cuenta fundamentos armoniosos y 

coordinados con ligereza. 

3. Danzas modernas. Se caracterizan por ser practicadas en los últimos años, 

principalmente por los jóvenes, y conllevan todo tipo de identidad social a través de la 

forma de entender la vida e incluso el vestir. 

Concepto de baile 
 

Es una forma de  expresión corporal.  Pueden realizarse con una pareja  o  en 
 

solitario. Los movimientos son coordinados y siguen el ritmo de la música. No suelen 
 

tener una coreografía específica, a menos que se trate de un baile popular cuya 
 

coreografía es conocida o bailes de salón, donde se requiere de coordinación con la 
 

pareja para bailar. (Chirinos, s.f.). 

 
El baile es el acto de realizar movimientos corporales al ritmo de una música con la 

finalidad de expresar un mensaje, en la que sus pasos, o música pueden ser 

adaptables o modificables. Su origen es producto de la fusión de dos o más culturas 

 
 



que la sociedad lo adopta como propio, por ejemplo: los bailes mestizos, que pueden 

ser el zapateo tabasqueño, la jarana Yucateca, el son Jarocho, el Jarabe Tapatío, 

entre otros y que están implícitos dentro de las manifestaciones dancísticas. 

Diferencias y semejanzas 
 

• La Danza como expresión es mucho más exigente que el baile, pues requiere 

de estudio y práctica constante para dominar los movimientos y expresiones 

acordes a cada estilo de danza. Además, debe ajustarse a cánones o creencias 

culturales ya establecida. (Chirinos, s.f.) 

• El baile requiere de práctica constante y puede ser ejecutado a cualquier edad, 

con estilos y secuencias determinadas por cada región, que realiza sus propias 

adaptaciones de movimientos corporales estilizados. 

 

 
Actividad de reforzamiento: Invita a que los estudiantes respondan en casa las 

siguientes preguntas abiertas, con apoyo de su familia. 

   

 

 
En la siguiente sesión conoceremos las características generales de las Danzas 

autóctonas y baile regional de nuestro Estado, con la finalidad de: identificar, valorar, 

preservar y difundir nuestras raíces, mediante la representación de una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tu de baile 

Estado? 

3.¿Has  vivenciado 

una danza o 

2. ¿Tus padres conocen 

alguna danza o baile de 

tu comunidad? 

Menciónala. 

1. ¿Conoces las 

danzas y bailes 

de tu Estado? 



SESIÓN 4 
 

Tema 3. Danzas autóctonas del estado de Tabasco. 
 

COBATAB (2019) Concurso de Danza. Colegio María Gutiérrez Eskildsen. 

 
 
 

Como bien mencionamos anteriormente, la danza es una de las Bellas Artes que surge 

con la necesidad de comunicación a través del elemento fundamental y es el cuerpo. 

En el tema 1.1 mencionamos que las Danzas autóctonas son las primeras 

manifestaciones dancísticas históricas de origen prehispánico y de conquista. Es por 

ello que en este bloque estudiaremos las Danzas autóctonas y baile regional de 

nuestro estado: Tabasco. 

3.1. Danza del Caballito Blanco. 
La Danza del caballito blanco simboliza la lucha de conquista de los españoles con 

los indígenas (lucha entre el bien y el mal) en el territorio tabasqueño, por lo que al 

finalizar la danza, muere el indígena peleando y defendiendo su origen, mientras que 

el conquistador blanco se impone frente al valeroso indígena. 

• Significado: Lucha de conquista. Como los españoles vinieron en caballo y los 

indígenas no conocían este animal, pensaron que eran monstruos, mitad 

animal y mitad hombre. 

• Lugar(es): Villa Tamulté de las Sabanas. El caballito blanco forma parte de 

las celebraciones religiosas durante la fiesta de santo patrono San Francisco 

de Asís. La danza es muy representativa para los ciudadanos de la Villa y se 

implementó como parte esencial de su historia, tradiciones y creencias. 

 
 



Quintín Arauz,Centla. Festejan a su Santo Patrono, San Francisco de Peal, cuyo 

baile alude a la legendaria batalla de Centla realizada el 25 de marzo de 1519, 

según él historiador Plácido Santana Hernández. 

Villa Ocuiltzapotlán. Se ejecuta la danza en honor a la Virgen de la Natividad. 
 

• Fecha(s): En Villa Tamulté de las Sabanas, la Danza del caballito blanco se 

baila el 3 y 4 de Octubre en el que realizan un recorrido y bailan de día y noche 

realizando una procesión para terminar de danzar a las afueras de la iglesia. 

Quintín Arauz, Centla: 4 de Julio. 

Villa Ocuiltzapotlán,Centro: 8 de Septiembre y 20 de Octubre. 

• Personajes: el Indígena y el español. 

• Vestimenta: Indígena. Está conformada por una máscara de madera con 

cabellera de Jolocín,”ropa común del diario” y un machete de madera 

(anteriormente eran de verdad, pero se cambió para evitar accidentes). 

Español. Utiliza ropa común del diario, machete de madera que simula una 

espada, zapatos negros y el caballito, que está elaborado con una base de 

madera forrada de tela blanca, en la que tiene un orificio en la parte media 

donde se coloca el danzante, simulando ser el jinete. 

• Música: La música que se utiliza para la ejecución de la danza ha sido 

autóctona, pero actualmente, también se utiliza música de banda. 

• Desarrollo de la Danza: La Danza del Caballito no tiene pasos concretos sino 

que se danza a como el ejecutante lo siente, respetando trazos coreográficos 

de forma circular, para posteriormente golpear los machetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

¿Sabías qué? 

En el trayecto en el que se ejecuta la danza del caballito, algunas familias 

hacen ofrendas y los danzantes deben ingresar a sus casas, danzar dentro 

de ellas, para posteriormente llevar la ofrenda a la parroquia. 

 

 

3.2. Danza de David y Goliat 

 

Recuperado de https://www.lifeder.com/danzas-bailes-tipicos-tabasco/ 

La descripción de esta danza es recopilada de la investigación realizada por el 

Gobierno del Estado de Tabasco (IECT, 2010). No se tiene el dato preciso sobre el 

origen de la danza, pero el investigador tabasqueño Jorge Priego Martínez cree que 

fueron los misioneros que fundaron el convento de Huimango entre 1578 y 1583, 

quienes pudieron enseñar la danza a sus feligreses, ya que esta población se 

encuentra a sólo 2 kilómetros de distancia de Cúlico. 

• Significado: La danza de David y Goliat es una representación dramática y 

ritual que consta de 3 actos y se desarrolla en la puerta de la Iglesia. Don 

Santos, el guardián de la tradición de Cúlico, nos dice que en la primera parte 

se representa una lucha entre David y el capitán Luzbel, en el segundo tiempo 

David pelea contra el dragón, el cual es personificado por un danzante que 

 
 
 
 

 

https://www.lifeder.com/danzas-bailes-tipicos-tabasco/


porta una máscara de lagarto y el tercer acto es cuando David le corta la cabeza 

al lagarto, venciendo el bien sobre el mal. 

• Lugar donde se ejecuta: Cúlico, Cunduacán. 

• Fecha(s): Se realiza durante la festividad de la Inmaculada Concepción los 

días 7 y 8 de Diciembre de cada año. La danza es un regalo de la comunidad 

encarnada en los danzantes y músicos, que le ofrecen a “La Conchita”, como 

ellos cariñosamente le llaman y que según nos narraron, llegó junto con la 

Virgen para quedarse. 

• Personajes: las fuerzas del bien, David, el Santo, el Arcángel San Miguel, las 

fuerzas malignas, capitán Luzbel, Goliat, el lagarto, los soldados y las fuerzas 

terrenales, los Garrabaceros. 

• Vestimenta: David viste un pantaloncillo y chaleco rojo cuyas costuras son 

forradas con un listón blanco; porta 4 pañuelos: uno amarrado al cuello, otro en 

la cintura y los restantes son sujetados en las muñecas de las manos. En la 

mano derecha lleva una lanza hecha de madera adornada con listones verdes 

y rojos, y de los tobillos le cuelgan unos cascabeles que suenan al danzar. 

El Santo este personaje solamente se distingue por llevar una máscara con 

cabellos de jolocín, cinco pañuelos distribuidos de igual manera que el Arcángel 

San Miguel, una lanza y cascabeles en los tobillos. 

Arcángel San Miguel está representado por un joven que porta una máscara 

de cara pequeña hecha de cedro con cabello de jolocín; viste una camisa color 

verde adornada con franjas perpendiculares de listones amarillos en las 

mangas y pequeñas borlas de estambres rosa que cuelgan el contorno de las 

costuras de las mismas. Lleva cinco paliacates, uno enrollado en la cabeza, 

otro en el cuello a manera de corbata, uno en cada muñeca y el quinto a manera 

de cinturón del cual también sobresalen borlas color rosa. Los cascabeles en 

los pies son elementos que visten al Arcángel además del vestuario antes 

descrito usa un par de alas en la espalda y una lanza ,ambos elementos hechos 

de madera de cedro. 

 
 
 
 

 



Capitán Luzbel se distingue por vestir un chaleco azul obscuro, paliacates en 

las muñecas, cabeza, cintura y cuello, y cascabeles en los pies; su máscara es 

de madera y tiene tres ceñiduras marcadas en la frente. 

Goliat: este protagonista usa una máscara con cabellos de jolocín más tosca 

que las que portan el arcángel Miguel y “el Santo” además en la frente tiene un 

“chipol”. Se remarca lo grotesco de la misma y el temor que impone cuando se 

le observa. Al igual que los otros personajes lleva paliacates rojos y cascabeles 

colocados de la misma manera. Su vestuario es con chaleco negro y de ser 

posible un pantalón del mismo color . 

El lagarto: lleva la misma vestimenta que el capitán Luzbel, con la diferencia de 

que en la espalda porta una máscara de lagarto fabricada con madera de cedro 

y en vez de lanza porta un machete fabricado del mismo material que las 

máscaras. Es importante señalar que este personaje participa en la segunda y 

tercera escena, donde David le quita la cabeza como símbolo de victoria. 

Los soldados: son los guardianes de las fuerzas del mal y se encargan de 

inspeccionar el terreno antes de la lucha entre las distintas fuerzas. También 

acompañan en la batalla final al capitán luzbel y a Goliat. 

Los Garrabaceros: son dos o tres jóvenes, y suelen ser los más temidos por el 

público. Utilizan máscaras de cedro pintadas de negro, incluso las facciones de 

las máscaras figuran una persona de origen africano (labios y nariz gruesa), su 

vestuario es del mismo color: camisa y pantalón negros; un paliacate rojo cubre 

su nuca y cuello. Portan machetes que utilizan para espantar a la gente, 

golpeándolos contra el piso. Estos actores hacen la parte divertida de la danza 

y son los únicos que interactúan con el público. Se supone que estos 

personajes deambulan de un lado a otro, y al ver que las fuerzas del mal se 

querían aprovechar de las del bien optaron por ayudar a David a luchar contra 

el mal. 

• Música: música autóctona, es decir, de tambor y flauta de carrizo. 
 
 
 
 
 

 
 



3.3. Danza del Pochó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérez, t.(s. f) El pochó: una danza de carnaval en Tenosique, Tabasco.[fotografía). 

Arqueología Mexicana 

 

 
De acuerdo con Suárez (s. f) desde mucho tiempo atrás, tanto que sus orígenes se 

han olvidado, los habitantes de Tenosique, cabecera del municipio tabasqueño con el 

mismo nombre, realizan año con año una peculiar danza como parte de las 

celebraciones del carnaval. Se le llama pochó, nombre que aparece en el Diccionario 

maya Cordemex como una palabra registrada en la primera mitad del siglo XIX por 

Juan Pío Pérez, con la siguiente definición: “un baile vedado, mitotada de indios con 

sus tunkules”. Así, podemos suponer que la danza es de origen prehispánico pero que 

sin duda fue reelaborada y readaptada en tiempos coloniales y especialmente, al 

menos en el caso de Tenosique, después del descubrimiento de la zona arqueológica 

de Palenque, en 1784. 

• Significado: Los cojóes ejecutan la danza que representa la cacería del tigre 

que muere y resucita, acabando la danza en franca camaradería de cojóes y 

tigres que se dedican entonces a perseguir a los espectadores quienes deberán 

“pagar prenda” por su libertad, según el libro Tabasco, cálida planicie, húmeda 

riqueza. (González Pedrero & Campos, 1982). 

• Lugar donde se ejecuta: Tenosique, Tabasco. 
 
 
 

 
 



• Fecha(s): El carnaval de Tenosique dura de tres a seis semanas: comienza el 

19 de enero y culmina el martes de carnaval, último día de esta festividad, que 

puede oscilar, dado que no es una fecha fija del santoral cristiano, entre el 13 

de febrero y el 9 de marzo. La danza se realiza sólo los domingos, el 2 de 

febrero, independientemente del día de la semana en que éste caiga, y el lunes 

y martes de carnaval. 

• Personajes: Participan tres personajes principales: los cojóes, las 

pochoveras y los tigres. 

 
• Vestimenta: El cojó, personaje masculino y único enmascarado, es en la 

actualidad el más numeroso y el más llamativo por su vestuario. Éste se 

compone de elementos vegetales que le confieren un aspecto semejante al de 

una planta con movimiento o un hombre de madera. Consta de hojas secas de 

plátano enrolladas a manera de polainas en los tobillos, las cuales, al caminar, 

funcionan como una gran sonaja que produce un sonido similar al de los 

tenábaris (sonajas hechas con capullos de mariposas) y “codos de fraile” 

(semillas de árbol Thevetia peruviana) utilizados en danzas de venado, 

pascolas o concheros. Lleva una túnica, hecha con un saco o costal de 

henequén, que le cubre el torso y la cadera. Debajo de esta especie de túnica, 

la ropa es la tradicional: pantalón y camisa de manga larga, preferentemente. 

Grandes hojas atadas a la cintura, del llamado árbol del pan  o  castaña  

(Arstocarpus sp.), funcionan como sobrefalda verde encima del saco de henequén. 

Cabe aclarar que este árbol no es el ramón (Brosimum alicastrum), al cual también se 

le conoce en el área maya como árbol del pan, sino una especie introducida en el siglo 

XVIII a las Antillas desde Oceanía. 

 

En primer término, la cabeza y el rostro se cubren con un lienzo o tela grande que 

puede llegar a cubrir a manera de capa los hombros, la espalda y aun la cadera. Se 

sujeta con dos paliacates, uno amarrado a la frente y el otro cubriendo la boca para 

cambiar la voz. Después se coloca en la cara una máscara de madera que puede ir 

pintada, según la moda, con diversos colores y temas. Sobre la cabeza va un 

 

 



sombrero adornado con flores de diversos colores y hojas largas y lanceoladas que 

semejan plumas. 

 

Un elemento inseparable del cojó es su larga sonaja de bastón llamada chikish, 

semejante a las denominadas chicahuaztli en náhuatl, las cuales estaban asociadas 

a ceremonias de petición de lluvias. Estos personajes suelen llevar recipientes con 

agua, talco o harina, con los que frecuentemente bañan a los espectadores; pueden 

portar muñecas viejas (reinas del carnaval), ratones e iguanas, bacinicas, paraguas 

inservibles u objetos eróticos, como penes y figurillas desnudas, con las que 

continuamente gastan bromas. El nombre de cojó puede derivar  de  la  palabra 

maya koh, que significa “carátula”, “máscara” o “el que está en lugar de otro”. 

 

La pochovera (nombre castellanizado de pochó) es el personaje femenino; su papel 

en la danza es mínimo y silencioso en comparación con el cojó, que es escandaloso 

y bullanguero. Su número es pequeño y antiguamente sólo lo personificaban mujeres 

de edad avanzada. Su vestimenta consta de una falda larga con diseños florales y una 

blusa blanca, de manga corta, con encajes de colores en mangas y cuello. Sobre la 

espalda, a manera de una pequeña capa que le cubre los hombros, lleva un paliacate 

rojo atado al cuello. También porta sombrero con flores y hojas semejantes a los que 

llevan los cojoes. Una de estas mujeres, la llamada “capitana”, suele llevar una 

bandera roja, que cambia por una blanca el martes de carnaval, último día en que se 

realiza la danza. 

 

El tercer personaje, con más antecedentes prehispánicos, es el jaguar, llamado 

tradicionalmente “tigre”. Su atuendo es bastante original en comparación con los de 

otras danzas contemporáneas y similar a las representaciones de personajes 

ataviados como jaguares que, frecuentemente, aparecen en numerosas vasijas 

mayas del periodo Clásico, en el Códice de Dresde y especialmente en una jamba del 

santuario del Templo de la Cruz en Palenque. Un pantalón corto es la única prenda 

que cubre la desnudez de estos personajes. El resto del cuerpo lo llevan cubierto por 

una capa de pintura crema o amarilla, hecha con arcilla. El efecto de las manchas 

características del jaguar se logra mediante la impresión de círculos con un carrizo o 

 

 



el pico de una botella untado de carbón o pintura negra. Sobre la espalda y atada a la 

cabeza y a la cintura lleva la piel de este felino, cuando la hay disponible. Cuando no 

es así, lo más frecuente en la actualidad, se sustituye por una piel de venado o por 

telas sintéticas con estampados que simulan la piel de cualquier felino. 

 

Un elemento característico de este personaje son las flores que cuelgan de su frente, 

de manera similar a las que porta la deidad maya conocida como Jaguar del Lirio 

Acuático en la iconografía maya. Completa el atuendo un silbato atado también al 

mismo hilo que sujeta las flores. 

 

• Música: Dos músicos: (un tamborilero y un pitero) y un “capitán”, vestidos de 

civil. 

• Desarrollo de la Danza: La “caja”, como se le llama al tambor, y todo el grupo 

recorren gran parte del pueblo bailando en los cruces de calles o frente a las 

casas donde la soliciten. En cada estación, lugar donde se realiza la danza, se 

ejecutan los mismos pasos y la misma trama siempre, sin variación alguna. Se 

inicia al son de la música y mientras los cojoes y pochoveras forman círculos 

concéntricos, los tigres permanecen en el interior sin formar alguna figura en 

especial. Los cojoes, en el círculo exterior, danzan y giran en sentido contrario 

a las manecillas del reloj; las pochoveras ocupan el círculo interior y giran en el 

sentido de éstas. (Suárez, s.f.) 

 

¿Sabías qué? 

A principios del siglo XX, según Manuel Bartlett Bautista (1926), sólo se bailaba 

en el interior de las casas; ahora se realiza en las calles del pueblo. 

 
 

3.4. Danza de los Blanquitos 

• Significado: Protesta Racial. De acuerdo con la guía turística Tabasco, de 

México el Edén (2002-2006) representa la venganza simbólica de los esclavos 

negros que eran obligados a trabajar sin descanso. 

• Lugar donde se ejecuta: Tenosique, Tabasco. 
 

 
 



• Fecha(s): primer domingo de carnaval. 

• Personajes: esclavos y capatáz 

• Vestimenta: los esclavos. Se vestían de blanco, embadurnando sus rostros y 

cuerpos con un lodo calizo; pintaban en su pecho y espalda una Cruz para 

recordar el cristianismo de sus opresores y el capataz negro vestido a la 

europea. Aún se conserva esta tradición según la guía turística Tabasco de 

México…el Edén (2002-2006). 

• Música: Pito y Concha de tortuga. 

 

 
3.5. Danza del Bailaviejo 

• Significado: Según la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (s.f.) esta danza representaba el inicio de la siembra y 

la cosecha, por lo que sólo podían participar jóvenes no iniciados en la vida 

sexual. A esta ceremonia le preceden oraciones de gracia, para la buena 

siembra y crianza de animales. 

• Lugar donde se ejecuta: Esta danza se lleva a cabo en las comunidades del 

municipio de Nacajuca durante la víspera de las fiestas patronales. 

• Fecha(s): el 24 de Julio en honor del Señor Santiago apóstol; el 25 de 

diciembre en Guaytalpa por la santísima Natividad; el 14 de agosto en Tecoluta 

para celebrar a la Virgen de la Asunción y el 13 de diciembre en Mazateupa en 

festejo a Santa Lucía. 

• Personajes: Hombres 

• Vestimenta: Durante esta representación los danzantes bailan descalzos y 

portan sobre la parte superior de la cabeza, máscaras talladas en Cedro con 

rasgos de ancianos de largas cabelleras de jolocín. En la mano derecha portan 

una sonaja y en la mano izquierda, un abanico, además de utilizar ropa común 

“del diario”. 

• Música: la música que acompaña esta danza es a base de sones marcados por 

el tambor y el pito; durante esta música los danzantes bailan son a son emitiendo 

fuertes gritos. (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, s.f.). 
 

 



 

 

Actividad de reforzamiento: Invita a los estudiantes a resolver la siguiente sopa de 

letras para realimentar los conocimientos de la sesión. 

Respuestas: 



 

 

SESIÓN 5 
 

Tema 3. Danzas autóctonas del estado de Tabasco. 
 

3.6. Danza de los comales 

 
• Significado: Representa la fertilidad de la tierra y los productos que esta brinda 

entre ellos el maíz y el cacao base de la alimentación entre el pueblo maya 

chontal. El protagonista en esta danza es el denominado “Comal” que es un 

utensilio de cocina que tiene forma circular y es elaborado de barro. Se usa 

para “tostar” semillas o para cocer las “tortillas” o totopostes”, y aún persisten 

en la actualidad. 

• Lugar donde se ejecuta: es atribuida al municipio de Comalcalco, y con justa 

razón debido a su nombre. 

• Fecha(s): No existe fecha específica. Según Emilio Gary por lo regular se 

ejecuta el 28 de Junio en las vísperas de las fiestas de San Pedro y San Pablo. 

• Personajes: esta danza prehispánica es bailada solo por mujeres. 

• Vestimenta: Aunque no posee un vestuario especifico, existen algunas 

variantes de faldas con aberturas a los lados y una blusa de escote cuadrado. 

Otra versión es un traje completo confeccionado en manta cruda y con dibujos 

de pirámides, mazorcas de maíz o de cacao y granos de las mismas. 

• Música: Tambor y flauta de carrizo. 

• Desarrollo de la danza: En esta danza se observan juegos de figuras como 

cruces, reverencias a los puntos cardinales, saltos, giros; pero lo más 

representativo es el constante movimiento del comal de una mano a otra. (Maya 

Turistic , 2019). 

 
 
 
 
 

 
 



3.7. Danza-ritual de la pesca de la sardina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la nota periodística del Diario Presente (2019) los avances de la civilización, en 

los pueblos originarios de Tacotalpa, Tabasco, fueron cambiando las costumbres y 

usanzas de etnias como la zoque, que habitó la zona de Tapijulapa y los alrededores 

dejando, además de nombres y utensilios, una de las tradiciones más famosas y 

legendarias como el Ritual de la Pesca de la Sardina, en el paraje Villa Luz. 

Significado: Según el periódico Diario Presente (2019) para los zoques, las cuevas 

eran lugares sagrados. Por ello, la cueva de azufre que se halla en el parque natural 

Villa Luz era el sitio ceremonial donde invocaban la lluvia y solicitaban al “guardián” el 

permiso para entrar a pescar una diminuta sardina, que hasta la actualidad se sigue 

realizando para disfrute de propios y extraños, en un marco de historia, tradición, 

exuberante vegetación y los enigmas que guarda este lugar único en el mundo. La 

danza de la pesca de la Sardina es parte del ritual zoque que se realiza en mencionada 

Villa. 

• Lugar donde se ejecuta: Villa Luz Tapijulapa, Tacotalpa Tabasco. 

• Fecha: Domingo de Ramos 

• Personajes: Danzantes hombres y “el abuelo”. 

• Vestimenta: los danzantes y el “abuelo” portan camisa y pantalón de manta, 

paliacates rojos sujeto al cuello, huaraches y sombrero chontal. 

Complementan su vestimenta con un morral de henequén en donde guardan 

las “pushcaguas” de barbasco, funda del machete al cinto, canasta pequeña 

 

 
 



de mimbre con flores silvestres, velas y envoltorio de hojas de platanillo. El 

longevo lleva en sus manos un sahumerio con incienso. 

• Música: Tambor y flauta de carrizo. 

 
• Desarrollo de la danza: Los danzantes se concentran en la iglesia de Santiago 

Apóstol, en el pueblo mágico de Tapijulapa, donde se celebra la primera 

eucaristía de este día, recibiendo la bendición del sacerdote para iniciar su 

peregrinación hacia el parque Villa Luz, descendiendo hasta el corazón de la 

villa y cruzando los senderos de la colonia Isabel, para continuar su trayecto 

por toda la orilla del río Grande o río Oxolotán. 

• Los danzantes se apuestan en una formación circular, mientras el Abuelo o 

Principal dirige el sahumerio e incienso hacia los cuatro puntos cardinales antes 

de iniciar con una oración en dialecto para pedir al “dueño de la cueva” el 

permiso para pescar sus sardinas; así como la lluvia para los campos y poder 

enfrentar así la temporada de estiaje. 

• Según el periódico el Universal (2019) la oración que se recita en lengua zoque 

es la siguiente: 

 
“Buenos días, abuelo; buenos días, abuela, recibe nuestro saludo y escucha lo que 

te venimos a pedir”. “Tienen hambre nuestros hijos, tienen hambre nuestras familias, 

en el nombre de Dios y el agua, en el nombre del Sol y la Luna, en el nombre de 

nuestra madre Tierra, regálanos tu sardina. Déjanos entrar a tu casa a tirar la cueza 

en tu arroyo, muchas gracias, abuelo; muchas gracias, abuela, recibe con todo 

nuestro corazón esta ofrenda”. 

• Después de las oraciones y las danzas en forma de círculos, el séquito es 

guiado por el Principal hacia la entrada de la cueva, donde la humedad y el olor 

de azufre se combinan en una frescura momentánea en contraste con el calor 

de afuera, y se van adentrando entre los remansos de agua y rocas para ir en 

busca de la “sardina ciega”, iluminados tan solo por la luz de sus velas sobre 

 
 
 
 

 



sus canastos de mimbre con flores, buscando un lugar para vaciar el envoltorio 

de barbasco. 

La “cueza” comienza a emblanquecer aún más el agua y en cuestión de minutos las 

sardinas empiezan a surdir a la superficie del arroyo subterráneo para ser atrapadas 

en los canastos de mimbre, tal y como sus ancestros lo hacían para alimentar a sus 

familias; actualmente sólo se provoca el adormecimiento momentáneo de los 

pececillos para efectuar año con año este ritual cada Domingo de Ramos. 

 

¿Sabías que? 

En el anfiteatro de piedra de rio, frente a la enigmática Cueva de la Sardina, 

cientos de visitantes y familias provenientes de todo el estado, y el interior de la 

república, aguardan pacientes bajo la sombra de inmensos árboles la llegada de 

los danzantes en una formación dirigida por el más anciano de ellos: el “Abuelo, 

Chamán o Principal”. 

 
 

3.8. Danza de los pájaros. 

 
• Significado: El señor Margarito Hernández Hernández, de raza chontal da a 

conocer esta danza, inspirado por la emisión de tonos de los pájaros y la 

variedad que existían en la región. (Maldonado, 1989). 

• Lugar donde se ejecuta: Esta danza es originaria del Poblado de Guaytalpa, 

Nacajuca. 

• Fecha(s): Se baila por lo regular el 28 de Junio en las vísperas de la fiesta de 

San Pedro y San Pablo. 

• Personajes: La danza es ejecutada por parejas que representan al macho y 

la hembra, estas realizan movimientos de acuerdo con la música e imitan a 

las aves en su hábitat al iniciar el vuelo, comer e incluso el apareamiento. 

• Vestimenta: El pájaro: la figura es hecha a base de papel resistente y 

engrudo sobre una armazón de alambre y/o madera, aunque también 

depende del material que esté al alcance del artesano o danzante. En la 

 
 



actualidad los diversos grupos de danza utilizan una cantidad de aves 

sumamente vistosas como tucanes, guacamayas, loros, etc. Pero hay que 

hacer hincapié en que no es cualquier tipo de pájaro son exclusivamente los 

de pantano, tan propio del municipio de Nacajuca. Las mencionadas aves 

son: pistoque, pájaro carpintero, tutupana, chachalaca, chupita, pico de 

hacha, Martín pescador, garza blanca, garza negra, pijije, cucupato, e incluso 

chocolatera y uno que otro pato. 

El traje: el más conocido esta confeccionado en tela negra. La mujer porta un 

vestido completo con aberturas a los costados y adornado con plumas a las 

orillas. En el hombre se usa un taparrabo que también posee plumas al frente 

y en la parte trasera. Ambos van descalzos y portan en su mano derecha una 

sonaja que hacen vibrar al compás de la música. 

• Música: Tambor y flauta de carrizo. 

 
 

3.9. Baile regional del estado de Tabasco: Zapateo Tabasqueño. 

• Significado: El baile tabasqueño por excelencia es el zapateo, que los 

conocedores remontan al fandango español y a aquellas seguidillas andaluzas 

que empezó a tocar en nuestras tierras un animoso soldado de apellido Ortiz, 

que venía con Cortés. Los primeros zapateos se tocaban durante los años de 

la colonia por pequeñas orquestas de clarinete, pistón, un redoblante, helicón 

y bombo. Luego surgió un poeta popular, Manuel Burelo, hijo de esclavos 

negros, que empezó a poner la letra, aquellos ritmos ya por entonces muy 

arraigados. (González Pedrero & Campos, 1982). 

• Lugar donde se ejecuta: se ejecuta en todas las festividades del estado. 

• Fecha(s): no existe fecha específica, es decir se puede bailar en toda 

festividad. 

• Personajes: Mujer y hombre: chocos. 

• Vestimenta: El traje típico Tabasqueño tiene su origen en la época virreinal. 

La mujer porta una blusa blanca con tiras bordadas en punto de lomillo, falda 

floreada, zapatos negros, paliacate rojo, rebozo, peinetas, flores de tulipán 

 
 



VIVENCIA DEL ZAPATEO TABASQUEÑO. 

silvestre, de peinado un “turux”, argollas y collares dorados. La vestimenta 

masculina es ropa blanca, cinturón negro, zapatos negros, sombrero de cuatro 

pedradas y un paliacate rojo. 

• Música: de tambor y flauta, de marimba o banda(pequeñas orquestas). 
 

 

Lo ví ejecutarse en una comunidad de Comalcalco, Tabasco. Esa 

noche llegó la banda de música de viento conformada por: un 

trompetista, un clarinetero, un integrante que tocaba el bombo y 

otro que tocaba el llamado redoblante o tarola. 

Empezaron el baile con un zapateo; el hombre hace la invitación a 

la dama para el baile con un paliacate en su mano, la dama accede 

y comienza el Zapateo Tabasqueño. Sin determinar número de compases, el 

hombre hace a la mujer la llamada gala, que consiste en colocar el sombrero del 

hombre en la cabeza de su pareja. 

Al término del zapateo, se desplazaban a un espacio del escenario para continuar 

la algarabía con las llamadas “bombas”. Esto fue lo que yo presencié a la edad 

de 9 años aproximadamente; hoy, tengo 70. 

Profr. Roberto Alberto Sánchez. 

 

 

Actividad de reforzamiento: Después de conocer y analizar las características de 

las danzas y baile Tabasqueño, identificarás lo aprendido en la sesión, a través de los 

videos que te proporcionará tu docente. Es necesario poner atención al video para 

realimentar tus conocimientos adquiridos y realizar tu primer producto de aprendizaje 

que será evaluado por tu docente. 

Link de las danzas de Tabasco recopilados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tabasco: 
 
 



Danza del Bailaviejo : 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/294008547958640/ 

Danza del pochó: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/452092322441787/ 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1063726117164467/ 

Vestuario del pochó: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/339197366744298/ 

Danza del pochó IECT 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1195193637480592/ 

Danza del Bailaviejo (Tapotzingo) 

nacajucahttps://www.facebook.com/248988129361376/videos/261197578627094/ 

Danza del Caballito Tamulté de las Sabanas: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/667999100689106/ 

Danza de los blanquitos: 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/2995055590608942/ 

Danza de David y Goliat 

https://fb.watch/2rPI7yOt1C/ 

Danza ritual de la pesca de la Sardina,Gobierno del Estado de Tabasco 2012-2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGTXBB3GBLw 

Zapateo Tabasqueño (BFUJAT) 

https://youtu.be/rhkaA5SK-1o 

Producto de aprendizaje: Mapa Mental. Explicaremos al estudiante brevemente 

como elaborar un mapa mental. Puedes apoyarte de la siguiente guía 

https://cmapspublic.ihmc.us/rid=1N8841163-11GRD37-4DMX/Mapa_mental.pdf 
 

“Un Mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información entre tu cerebro y el 
exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo para tomar notas y planificar tus 

 

pensamientos”. Tony Buzan 

https://www.facebook.com/248988129361376/videos/294008547958640/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/452092322441787/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1063726117164467/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/339197366744298/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/1195193637480592/
http://www.facebook.com/248988129361376/videos/261197578627094/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/667999100689106/
https://www.facebook.com/248988129361376/videos/2995055590608942/
https://fb.watch/2rPI7yOt1C/
https://www.youtube.com/watch?v=UGTXBB3GBLw
https://youtu.be/rhkaA5SK-1o
https://cmapspublic.ihmc.us/rid%3D1N8841163-11GRD37-4DMX/Mapa_mental.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO 

Cuadro Comparativo. Ponderación: 40% 

 CRITERIO SI NO OBSERVACIONES 

1. El estudiante identifica las características de 
las danzas y baile regional. 

   

2. Todas las palabras empleadas en el mapa 
mental son coherentes con el tema, siendo 
claras y objetivas. 

   

3. El estudiante demuestra creatividad en su 
mapa mental. 

   

4.El estudiante presenta su trabajo ordenado y 
limpio. 

   

5. El estudiante entregan en tiempo y forma.    

6. El estudiante utiliza imágenes para reforzar 
los contenidos del organizador gráfico. 

   

Puntuación obtenida    

 

 

 
SESIÓN 6 

 

Representación de una danza o baile regional. 
 

Después de que el estudiante conozca, analice e identifique las características de las 

Danzas y baile regional de nuestro estado, explica a los estudiantes que deberán 

elegir libre y conscientemente una Danza o baile para representarla, siguiendo las 

indicaciones que a continuación se describen. Es importante enfatizar que la 

representación será el producto final del Bloque I. 

Producto de aprendizaje: Representación de una Danza Autóctona o baile regional, 

tomando en consideración, las características generales. 

 

 
 

 

 

 
 

 



             Indicaciones que darás al estudiante: 

 
1) Elige una danza o baile regional tomando en consideración tu contexto. 

2) Considera tu estilo de aprendizaje, necesidades y habilidades para 

representarla. Te mencionamos unos ejemplos: 

▪ Dibujo artístico 

▪ Obra pictórica 

▪ Arte manual 

▪ Vestimenta 

▪ Maqueta 

▪ Ejecución musical 

▪ Ejecución dancística 

▪ Escultura, etc. 

3) Emplea materiales reciclables, naturales o los que tengan en casa. 

4) Utiliza creatividad para la representación de una danza o baile elegido. 

5) Utiliza información de navegador oficiales como Google académico, en caso 

de requerir apoyo bibliográfico extra. 

Ejemplos: 
 

 
 

 
 



Organización: Indique a los estudiantes que la representación de la danza o baile se 

realizará de manera individual, asesorando el proceso de elaboración de la 

representación de cada uno y explica los criterios establecidos en el instrumento de 

evaluación y que podrán encontrar en la sesión siguiente de la presente guía. 

 

 
                       SESIÓN 7 

 
REPRESENTACIÓN DE UNA DANZA O BAILE REGIONAL. 

 
En esta sesión los estudiantes deberán representar la danza autóctona o baile 

regional elegido con las diversas técnicas existentes y basándose en su contexto. 

Para presentar y socializar el producto esperado(final), te invitamos a realizar con los 

estudiantes la siguiente dinámica. 

1) Invita a los estudiantes en esta última sesión, a compartir la representación de 

tu danza autóctona o baile regional elaborado con tu docente y compañeros. 

2) Pregunta a los estudiantes qué experiencias adquirieron durante el proceso de 

representación de la danza o baile, partiendo de las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué danza o baile elegiste? 

▪ ¿Por qué elegiste esa danza o baile? 

▪ ¿Qué dificultades encontraste durante la elaboración? 

▪ ¿Consideras que las Danzas autóctonas y el baile regional de Tabasco son 

un elemento importante de nuestro Folklore? ¿Por qué? 

Para concluir con nuestro Bloque I, te sugerimos reconocer el logro del aprendizaje 

esperado de cada uno de los estudiantes, realizando una extensiva felicitación y 

agradecimiento por compartir sus experiencias, invitándolos a continuar conociendo 

las diversas manifestaciones artísticas en el bloque II: “Manifestando mis emociones 

a través de las Artes Plásticas”. 

Instrumento de evaluación para calificar 
 
 

 
 



 
 

Dominios y 
Criterios 

Destacado Bueno Suficiente Insuficiente 

 
Conocimiento 

Obtiene conocimientos e 
identifica las características de 
la danza autóctona o baile 
regional elegido. 

 
15 puntos 

Obtiene algunos conocimientos e 
identifica parcialmente las 
características de la danza o baile 
regional elegida. 

 
10 puntos 

Obtiene poco conocimiento de las 
características generales de la danza 
o baile regional elegida. 

 

5 puntos 

No obtiene conocimiento ni identifica 
las características generales de la 
danza o baile regional elegido. 

0 puntos 

 

 
Representación 

de la  
danza/baile 

Representa las características 
generales de la danza o baile 
con materiales creativos de 
acuerdo con su contexto. 

 

20 puntos 

Representa las características 
generales de la danza o baile 
empleando algunos materiales 
creativos de acuerdo con su contexto. 

 

15 puntos 

Representa las características de la 
danza o baile pero no emplea 
materiales creativos de acuerdo con 
su contexto. 

 

10 puntos 

No representa las características de 
danza o baile, ni emplea materiales 
creativos de acuerdo con su contexto. 

 

0 puntos 

 
Trabajo 

Individual 

Realiza la representación de 
la danza o baile con 
entusiasmo, respeto, y 
empatía. 

 

15 puntos 

Realiza la representación de la danza 

o baile elegida con poco 
entusiasmo, respeto o empatía. 

 

10 puntos 

Realiza la representación de la danza 
o baile elegida con mínimo 
entusiasmo, respeto o empatía. 

 

5 puntos 

Realiza la representación de la danza 
o baile elegida sin entusiasmo, 
respeto o empatía. 

 

0 puntos 

Realimentación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rúbrica 
Representación de danza o baile elegido. Ponderación 50% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
BLOQUE II 

“Manifestando mis emociones a través de las 
artes plásticas”. 



 

 

 

BLOQUE II. “Manifestando mis emociones a través de las 

artes plásticas”. 
 
 
 
 

Propósito del bloque 

Identifica los elementos de una obra pictórica para expresar emociones por medio 

de representaciones artísticas graficas para su elaboración de manera individual 

tomando en cuenta los contextos históricos y socioculturales, la diversidad de su 

entorno, así como la práctica del respeto y su tolerancia, a través de una 

exposición. 

Aprendizajes Esperados 
Realiza una propuesta pictórica tomando en consideración la clasificación y 

propiedad de los colores para la transmisión de emociones vinculados con la 

psicología del color. Utiliza elementos del lenguaje visual para expresar 

emociones de forma creativa y artística considerando el contexto histórico y socio 

cultural. 

Competencias 

Genéricas 
CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad 

de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 

más amplio. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Situación Didáctica 

 
 

“El color de mis emociones” 

Contexto 

Mario es un chico introvertido y su anhelo es regalarle un trabajo pictórico a su 

compañera de clase que pronto será su cumpleaños, pero ignora los elementos para 

realizar dicho trabajo, como lo es el uso del color, la técnica, los materiales que se deben 

usar al igual que el soporte adecuado, como, por ejemplo: papel, madera, tela etc. 

Con ayuda del docente Mario podrá llevar a cabo la elaboración de su pintura. 

Conflicto Cognitivo 

 
¿Cómo expresarías tus sentimientos y emociones en la creación de una propuesta 

pictórica utilizando el color como elemento de diseño? 

 

Además de los materiales convencionales como pinceles, espátulas, lápices y lienzos, 
¿Qué otros materiales puedes utilizar en la elaboración de una propuesta pictórica? 

 
¿De qué manera puede ayudarle a Mario conocer las propiedades y clasificación de los 
colores para mejorar su creatividad en la elaboración de un trabajo pictórico? 
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Bienvenida al bloque II 
 

Estimado docente es un gusto seguirte acompañando en tu labor en el aula con la 

presente guía a través del Bloque II, durante el cual compartirás con el alumno 

elementos que lo acercará al amplio universo de las artes plásticas, una de las 

disciplinas artísticas por experiencia. 

Dentro del contenido identificará conceptos principales teóricos, diferentes materiales 

y técnicas de elaboración que podrán aplicar en clase, la importancia del color como 

elemento compositivo y la relevancia del ejercicio de la pintura como medio de 

expresión de sentimientos y emociones. 

 
4.- Definicion de Artes Plásticas. 

En esta sesión el alumno reconocerá 

como las artes plásticas pueden servirle 

para expresar sus sentimientos y 

emociones a través de diversas 

disciplinas plásticas tales como: 

Dibujo. 

Pintura. 

Escultura. 

Grabado. 

 
En este bloque nos enfocaremos en una 

sola disciplina, la pintura, como 

introducción y sensibilización a las artes 

plásticas. 

Trabajos del “Concurso y Exposición de Pintura COBATAB 

2019” 

 
 
 
 



Se sugerirá la lectura de la definición que viene incluida en esta guía, para 

posteriormente realizar una lluvia de ideas con la cual podrás escuchar las opiniones 

del grupo y compartir tus ideas como docente, de igual manera, mostrarás ejemplos 

visuales para una mejor comprensión del concepto y disciplinas plásticas, a través de 

láminas de dibujo o presentaciones digitales. 

 
A través de esta lluvia de ideas y de los ejemplos mostrados el alumno deberá tomar 

notas en su libreta, también, si el docente lo considera pertinente, se solicitará 

investigar por internet el tema de artes plásticas para que el alumno tenga una idea 

más clara de los conceptos a tratar en este bloque. Posteriormente el alumno realizará 

en la libreta un diagrama de sol, como actividad de reforzamiento, en su libreta en el 

cual deberá organizar toda la información que haya recopilado respecto a la definición 

de artes plásticas y su clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ejemplo del ejercicio de diagrama de sol de artes plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer atentamente el siguiente concepto y comentarlo en clase. 
 
 

Raffino (2020) hace referencia a la definición de artes plásticas de la siguiente manera: 

“Cuando hablamos de artes plásticas, nos referimos a las técnicas de elaboración  

de obras de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser 

moldeados, modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se 

consideran por ende recursos plásticos, ya que le sirven  al  artista  de materia  

prima para expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Este 

término es empleado en Bellas Artes para diferenciar a las artes visuales, que deben 

ser percibidas por la vista del espectador, de las que involucran también el sentido del 

oído (música, texto recitado), como las artes escénicas. Así, se consideran artes 

 
 

 

https://concepto.de/obra-de-arte/
https://concepto.de/materia-prima/
https://concepto.de/materia-prima/
https://concepto.de/vision/
https://concepto.de/bellas-artes/
https://concepto.de/artes-visuales/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/artes-escenicas/


¿Sabías que?... 

 
La pintura es considerada una de las 7 bellas artes por excelencia, y ha 

acompañado a la humanidad desde las primeras civilizaciones 

conocidas, siendo una de las principales fuentes de conocimiento para 

identificar rasgos de vida de las comunidades primitivas. 

plásticas a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, 

la orfebrería, artesanía y pintura mural. 

 
Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su 

talento, se avoquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes 

plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como lo pueden ser la 

forma, la textura, el color o, inclusive, el movimiento. 

 

Las artes plásticas ocupan actualmente uno de los principales rubros artísticos de los 

museos, y son, junto  con  las  artes  escénicas,  la literatura,  el cine,  la  música  y 

la fotografía, las máximas expresiones contemporáneas del arte.” 

 

Nota: Recopilar información a través de fuentes de consultas (internet, libros, 

revistas etc.) relacionadas con el tema de la pintura a través del tiempo para su 

análisis en la siguiente sesión. 
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https://concepto.de/color/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/arte/


En esta sesión el alumno identificará los diferentes periodos de la pintura a través del 

tiempo, se indicará también recopilar información acerca del tema para trabajarlo en 

clase. 

Se deberá explicar los periodos más importantes de la pintura que marcaron la 

evolución de esta a través del tiempo, apoyándose de la información recopilada, se 

anotará en la pizarra o de forma virtual, los periodos de la pintura, en un formato de 

línea del tiempo. 

 

Ejemplo del ejercicio de línea del tiempo colaborativa en la pizarra o digital. 
 

 
 
 

 
De acuerdo a las anotaciones en clase y a la línea del tiempo elaborada, se solicitará 

al alumno iniciar con la elaboración de un organizador grafico como actividad de 

reforzamiento, en el cual deberá incluir los temas vistos previamente y de forma 

ordenada, podrá consultar ejemplos de diferentes estilos de organizadores gráficos 

para elegir 
Ejemplo del ejercicio de la actividad de reforzamiento del organizador gráfico en 

formato de MAPA MENTAL 

(pueden utilizar otros tipos de organizadores gráficos). 

trabajar con 

 

 
 

 



alguno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes recuperadas de: 
 

https://mott.pe/noticias/10-tecnicas-de-dibujo-artistico-a-lapiz-faciles-de-dibujar-para-principiantes/ 

https://www.65ymas.com/ocio/viajes/esculturas-mas-famosas-mundo_17013_102.html 

http://radio.uabc.mx/podcast/tras-bambalinas-tecnica-de-grabado 

https://conceptodefinicion.de/pintura/ 

https://www.capitaldelarte.com/neoplasticismo/ 

https://www.yaconic.com/suprematismo-el-movimiento-de-arte-abstracto-ruso/ 

 

Por último, relacionará este tema con la actividad constrúyete “collage de decisiones”, 

indicando al alumno los materiales que deberá traer para la próxima clase, (consultar 

los materiales indicados en la sesión construye-t a desarrollar) y así llevar a cabo la 

sesión constrúyete. 

5.- La pintura y sus manifestaciones a través del tiempo. 
 

 

http://www.65ymas.com/ocio/viajes/esculturas-mas-famosas-mundo_17013_102.html
http://radio.uabc.mx/podcast/tras-bambalinas-tecnica-de-grabado
http://www.capitaldelarte.com/neoplasticismo/
http://www.yaconic.com/suprematismo-el-movimiento-de-arte-abstracto-ruso/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EncicloArte.com. S/F . Recuperado de: https://encicloarte.com/resumen-historia-del-arte/ 

 
 
 

Estornés (s/f) considera que “la historia del arte es la ciencia que estudia la evolución 

del arte a través del tiempo y del espacio, ya que se pueden plantear diferentes 

historias del arte dependiendo del período temporal y el territorio geográfico que se 

acote. De hecho, la historia del arte es una disciplina de las ciencias sociales con 

carácter multidisciplinar que procura realizar un examen objetivo del arte a través de 

la historia, observando características distintivas, clasificando estilos y estableciendo 

periodizaciones. En cuanto al arte, se entiende como tal cualquier producto o actividad 

realizado por el ser humano con una finalidad comunicativa a través del que se 

expresan ideas o emociones. Y es que, aunque la definición de arte haya cambiado 

mucho a lo largo del tiempo, en la actualidad se entiende como arte casi cualquier 

manifestación de la creatividad humana, por lo que en el siglo XX el listado de las 

diferentes artes se amplió hasta nueve -arquitectura, danza, escultura, música, pintura 

 

 

https://encicloarte.com/resumen-historia-del-arte/


literatura, cine, fotografía y cómic-, aunque en la actualidad a este listado se suelen 

añadir otras expresiones artísticas como el diseño, la publicidad, la moda o la 

gastronomía. Sin embargo, la historia del arte como disciplina académica acotada a 

su entorno institucional -universidades, museos, mercado del arte, publicaciones- se 

suele restringir a las denominadas artes plásticas o visuales -esencialmente a la 

arquitectura, la pintura y la escultura, aunque últimamente también se suele añadir la 

fotografía y el vídeo, mientras que las otras artes son objeto de estudio de otras 

disciplinas más específicas. Aún y todo, la historia del arte mantiene estrechas 

relaciones con otros conocimientos y disciplinas como la filosofía -a través de la 

estética-, la sociología o la psicología.” 

 

 
5.1.-Arte rupestre 

 

 

 
Imagen de archivo. Plantel 4 ejercicio de pintura rupestre 

(0ctubre-2019) 

Las manifestaciones pictóricas de 

esta época son llamadas pinturas 

rupestres. Estas pinturas se han 

localizado en diversas regiones del 

mundo, generalmente en las paredes 

de cuevas y cavernas, alcanzando 

grandes dimensiones. La pintura 

rupestre responde a la expresión de 

una cultura cazadora, se le atribuye 

un carácter mágico – religioso porque 

se presume fueron realizadas como 

rituales para conseguir buena 

cacería. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



5.2.-Renacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La creación de Adán. Miguel Ángel Bounarroti. Capilla Sixtina. 

Experiencia con arte.2020. Recuperado de: 

https://experienciasconarte.com/que-es-el-renacimiento/ 

El Renacimiento comenzó como un 

movimiento orientado por artistas e 

intelectuales en Italia, bajo el signo del 

Humanismo; es un renacer de las artes 

donde los asuntos representados, 

desde el punto de vista ético y estético 

se liberaron de los vínculos del 

concepto de vida cristiano. Para ellos el 

arte ya no era un servicio anónimo, ofrecido a Dios y a la iglesia, sino un himno 

personal en alabanza a la belleza. 

5.3-Abstracción 
 

 
Amarillo, rojo, azul. Wassily Kandinsky. 1925. Recuperado de 

https://www.meisterdrucke.es/impresion- 

art%C3%ADstica/Wassily-Kandinsky/30032/Amarillo-Rojo- 

Azul.html 

 
El arte Abstracto es un movimiento 

que nace con la creación de la nueva 

pintura del ruso Wassily Kandinsky en 

1910, en la cual no existía ninguna 

representación figurativa, sino formas 

y colores; sin embargo, revisando 

obras prehistóricas, de Egipto, del 

período prehispánico, etc., se puede 

ubicar en ellas el origen de este arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de archivo. Plantel 4 y Plantel 48. Ejercicios de formas abstractas (marzo-2020) 

 
 
 

http://www.meisterdrucke.es/impresion-
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Actividad constrúyete 
 

Actividad 1. Expresión visual: Collage de decisiones 
 

La siguiente actividad fue tomada de la Guía para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales a través de actividades artísticas. 

 
                    Entro en tema 

 
La toma de decisiones se puede ver reflejada en las actividades plásticas en tres 

diferentes momentos: en primer lugar, desde los pensamientos y las emociones de 

las que se parte en el proceso creativo y la elección de lo que se quiere plasmar 

artísticamente; en segundo lugar, desde el punto de vista técnico, que se relaciona 

con la elección de colores, texturas, instrumentos y los diversos materiales (acrílico, 

óleo, crayola, plumón, lápices, gises) que se pueden utilizar para realizar lo que se va 

a representar. En tercer lugar, en lo relacionado con el público al que se enfocará la 

exhibición y el lugar donde se hará la exposición. 

 
Cuando se realiza una obra en forma colectiva, la toma de decisiones tiene que con- 

templar la colaboración, las participaciones de cada integrante, el respeto por cada 

propuesta y por cada persona, y la no discriminación por ningún motivo en la relación 

interpersonal que se construye con los participantes. 

 
                    Objetivo 

Expresar los elementos del proyecto de vida en un collage para concientizar sobre la 

relevancia de las decisiones presentes y futuras. 

 
                    Sugerencias de organización 

Se recomienda realizar la actividad al aire libre, con el fin de permitir que cada 

estudiante cuente con mayor espacio para sentirse a gusto para trabajar. Si esto no 

 

 
 



es posible, distribuya más a las y los estudiantes en el espacio del salón con el mismo 

objetivo. 

                      Materiales: 

 
 

1. De ser posible, una computadora con proyector para ver los cuadros, o bien, 

fotocopias de estos. 

2. Un pedazo de papel revolución de aproximadamente un metro cuadrado para 

cada equipo. 

3. Hojas blancas de tamaño carta para usarse tal cual o colorearse y cortarse. 

4. Revistas que no utilicen y que puedan cortarse. 

5. Gises de colores o crayolas para que los equipos las usen e intercambien. 

6. Tijeras para utilizar e intercambiar. 

Cinta adhesiva. 
Parto de mi experiencia (10 min.) 

 
Explorar con los y las estudiantes ejemplos de decisiones que hayan tomado 

en su vida con las que se hayan sentido satisfechas y satisfechos, y 
preguntar: ¿qué les permitió tomar esa decisión? 

 
                       Me pongo manos a la obra (40 min.) 

 
1. Muestre a las y los estudiantes las siguientes imágenes de las obras de Han- 

nah Höch, Remedios Varo, John Stezaker y Andy Warhol. Luego explore cuál 

les atrae más y por qué, y posteriormente hágales saber que esto implica una 

decisión como espectadores. 

2. En forma de plenaria, los y las estudiantes compartirán las razones de su 

elección. Este ejercicio promueve la toma de decisiones asociada a la 

apreciación artística. Comparta que el gusto estético se va desarrollando y 

modificando de acuerdo con las experiencias directas con las artes. 

3. A continuación, motive a las y los estudiantes a pensar en algún proyecto de 

vida que aspiran lograr, así como las decisiones a corto, mediano y largo plazo 

que tienen que tomar para alcanzarlo. 

 
 

 
 



4. Organice equipos de cinco o seis integrantes para realizar un “Collage de 

decisiones”, que contenga los diferentes proyectos futuros de sus integrantes. 

Dé las siguientes sugerencias para ayudarlos a pensar cómo resolver su 

participación: pueden pensar en pasos o etapas para lograr la meta, en los 

recursos que requieren y en cómo se visualizan a sí mismos en el corto, 

mediano y largo plazo. 

5. Cada equipo dispondrá de 20 minutos para realizar su collage y para esto 

podrán recortar y pegar las figuras o formas que consideren apropiadas, así 

como dibujar directamente en el lienzo del collage o recortar dibujos que 

realicen en otros papeles. 

6. Al terminar, cada equipo pegará su obra en una pared. 

7. Invite a las y los participantes a admirar las obras presentadas e identificar lo 

que les provoca pensar y sentir de cada una. 

8. En forma de plenaria, explore cómo fue la experiencia emocional sobre los 

proyectos de vida de sus compañeros y compañeras. 

 
                    Reflexiono sobre lo experimentado (10 min.) 

Lea en voz alta los siguientes incisos y pida a los y las estudiantes contestarlos de 

manera individual: 

 
1. ¿Qué descubriste sobre las pasiones de tus compañeros o compañeras a 

través de sus obras? 

 

2. ¿Realizar el collage te ayudó a visualizar en forma más clara tu propio 

proyecto? Explica de qué manera. 

 
                      Orientaciones finales 

 
 

Considerar el punto de vista de los demás en las decisiones propias permite 

desarrollar la empatía y la toma de perspectiva. Asimismo, respetar nuestros 

gustos, intereses y necesidades ayuda a fortalecer la autoeficacia; sin 

embargo, si solo se considera la opinión de los demás en la toma de decisiones, 
 



¿Sabías que?... 

 
Existen múltiples opciones de materiales que puedes utilizar para la 

elaboración de una pintura, dependiendo de la técnica que con la que se 

elabore; cada uno de estos materiales ofrece diversas opciones creativas 

para desarrollar distintos conceptos creativos, por lo cual es muy 

importante conocerlos. 

se corre el riesgo de no satisfacer las necesidades propias y esto puede 

generar frustración; y si solo se toman en cuenta las necesidades propias, se 

puede caer en una visión egocéntrica que impida la empatía y el bienestar 

colectivo, por lo que es importante generar un equilibrio entre lo que se desea 

de manera personal y lo que recomiendan los demás. 
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Estimado docente, es importante tomar en cuenta el soporte o base en el cual se 

elaborarán los ejercicios pictóricos, para ello, lee el siguiente contenido que te ayudara 

a sugerirle al alumno, como formar el criterio adecuado para elegir el soporte ideal 

según la técnica que se use al realizar el ejercicio. 

 
6.-Elementos para elaborar una pintura 

 
6.1-Soportes 

 
Desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, 

sus anhelos, sus creencias, sus mitos, recordar sus cosas, su paisaje, su casa, 

creando composiciones plásticas que fueran la formulación de estos fines. Las 

paredes de las cuevas, tanto en el interior como en el exterior, se convirtieron en los 

primeros soportes de la pintura. 

La tela es el soporte más común en pintura. Las telas más empleadas son las de lino, 

cáñamo, mezcla de lino puro para pequeños y medios formatos, y el cáñamo para 

 
 



cuadros de mayor extensión. La superficie de la tela ha de recibir una imprimación o 

base sobre la que se aplicarán los materiales. Entre las telas también se utilizan, 

aunque más raramente, seda, tapiz, terciopelo, raso, satén. 

 
 

El cartón puede ser empleado, convenientemente preparado, para la pintura, pero 

generalmente se usa, junto con la cartulina, para el dibujo y técnicas afines, al igual 

que las tablillas egipcias, láminas lisas, calcáreas o de terracota, hojas de papiro y de 

palma. 

 
El tercer soporte, en cuanto a importancia, es el muro. Dejando aparte la pintura 

sobre la roca de la época prehistórica, ya comentada. 

 
Sin embargo, el soporte idóneo del dibujo es el papel. Comúnmente se utiliza el papel 

de lino, sobre todo el de tina, apreciado por su calidad y mayor resistencia a los 

frotados del pincel, esponja y rascado de las cuchillas. 
 

Manualidades/f. Recuperado de: 

https://www.manualidadesinfantiles.org/materiales-para- 

pintar 

Ejercicio pictórico, plantel 4 (marzo-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.manualidadesinfantiles.org/materiales-para-pintar
https://www.manualidadesinfantiles.org/materiales-para-pintar


 
 
 
 
 

 
                    Actividad de reforzamiento. 
 

Instrucciones: De acuerdo a la información analizada previamente, así como los 

ejemplos mostrados en clase, relaciona los ejemplos de composiciones pictóricas 

mostrados en la columna A, con la técnica y material de pintura correspondiente a su 

elaboración mencionadas en la columna B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Columna A 

 
 

 
1 

 

figura 1 
 
 
 

 
2 

 
 

figura 2 
 
 
 

 
3 

 

 
figura 3 

 
 
 
 

4 

 
 
 

figura 4 

Columna B 

 
 
 

( 3 ) Acuarela 

 
 
 
 
 
 

( 4 ) Lápices de cera 

 
 
 
 
 
 
 

 
( 1 ) Óleo 

 
 
 
 
 
 
 

 
( 2 ) Lápices de colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6.2- Color 

 
Apreciable docente, antes de conocer la definición de color, de manera grupal 

organizaras a la clase para dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué entiendes por color? 

• ¿Sabes de donde surgen los colores? 

 
 

De los Santos (s/f) menciona en la Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría 

del color. Instituto IDAT Diseño gráfico, las siguientes definiciones con lo referente a 

la teoría del color: 

                    6.2.1-Fisiología del color 

 
En la retina existen millones de células especializadas en detectar distintas longitudes 

de ondas de luz, las cuales recogen las diferentes partes del espectro de luz solar y 

la transforman en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro, en donde se realiza 

la asignación de un color a cada longitud de onda visible (coloración). 

Al provenir directamente de la luz, el ojo humano no es capaz de percibir un color si 

no se tiene una iluminación abundante, pues con poca iluminación se registra un 

entorno en blanco y negro. 

Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 
 
 
 

 



                    6.2.2-Definición del color 

 
“El color no existe y no es una característica de un objeto sino una apreciación 

subjetiva”. Isaac Newton. 

El color es un efecto de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del 

ojo humano a distintas longitudes de onda que componen el “espectro” de la luz, estas 

ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y 

los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya 

no son visibles por nuestra vista, tales como rayos ultravioletas, entro otros. 

                    6.2.3- Clasificación del color 

 
Existen dos tipos de color de acuerdo a su naturaleza de origen: 

 
Color luz. Es aquel que proviene de una fuente luminosa coloreada. En este apartado 

intervienen los colores aditivos, como por ejemplos los focos de la iluminación de un 

escenario, los que integran la pantalla de un dispositivo electrónico tales como 

celulares, televisores, entro otros. 

  
Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 
 

 

Color pigmento o color materia. Es aquel que surge de la aplicación de un material 

físico, tales como óleo, lápices de color, etc. En este apartado intervienen los colores 

sustractivos, son aquellas tonalidades que se encuentran en las mezclas de pintura 

o los lápices de colores, así mismo son los que se usan en una imprenta. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 
 

 

De acuerdo a su tono o matiz, los colores se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 
Colores primarios: Son aquellos que no pueden obtenerse mediante la combinación 

o mezcla de ningún otro. 

Colores secundarios: Son los que surgen de la combinación de dos colores primarios 

mezclados en partes iguales. 

Colores terciarios o intermedios: Son los que se obtienen mediante la unión de un 

color primario y de un color secundario. 

Johannes Pawlik. Teoría del color (2004) Circulo cromático. Recuperado de: 

https://significadodeloscolores.com/circulo-cromatico/ 

 

 
 

https://significadodeloscolores.com/circulo-cromatico/


SESIÓN 12 
 

Estimado docente, para continuar conociendo el amplio universo del color como 

herramienta creativa en el arte, identificaremos las propiedades del color, es decir, los 

elementos que hacen único a cada color y que le permiten variar su apariencia; son 

las cualidades a partir de las cuales se pueden realizar las diversas degradaciones de 

color. 

7.- Propiedades y psicología del color 
 

En 1998, Wong menciona las propiedades del color y los describe de la siguiente 

manera: 

7.1- Matiz, valor y saturación 

 
Matiz: Es su estado puro, la cualidad que define a un color. Es la sumatoria de 

longitudes de onda que puede reflejar una superficie. El matiz nos permite distinguir 

un color de otro, se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del 

circulo cromático. Es la esencia misma del color. Mezclando diferentes colores de 

distinta proporción podemos obtener una degradación de tonalidad o de matices. 

Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 

Valor o luminosidad: Se refiere al nivel de luz que tiene un tono o matiz, es decir que 

tan claro u oscuro sea. Independientemente de la luminosidad propia de cada color. 

Un tono puede alterar su valor mediante la adición del blanco en diferente proporción, 

obteniendo así tonos de un valor alto (tonos más claros), que reflejan más la luz; así 

mismo mediante la adición del negro se pueden obtener tonos de un valor bajo (tonos 

oscuros), que absorben más luz. 

 
 
 
 
 

 



Dentro del círculo cromático el amarillo es el color de mayor luminosidad, mientras 

que el violeta el de menor luminosidad. 

 
Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 

Saturación o intensidad: Esto representa la viveza o palidez de un tono o matiz. Los 

colores puros del espectro están completamente saturados. Los colores intensos son 

muy vivos, cuanto más se satura el tono, mayor es la impresión de que el objeto se 

está moviendo. Se puede definir de otra forma como la cantidad de gris que contiene 

una tonalidad, en una escala de degradación de saturación un tono irá perdiendo su 

viveza a partir de su estado más brillante y saturado agregando cada vez más un tono 

gris, convirtiéndose en un tono menos saturado y por lo tanto menos vivo, hasta 

quedar convertido completamente en gris en un estado de absoluta palidez. 

Cualquier cambio hecho a un tono puro automáticamente baja su saturación. Los 

colores primarios (rojo, azul y amarillo) tienen su mayor valor de intensidad antes de 

ser mezclados con otros. 

 
 
 
 
 
 
 

Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7.2- Escala de valores 
 

Colores neutros o acromáticos: Se 

conocen como colores neutros a aquellos 

tonos que no se encuentran dentro del 

circulo cromático, los cuales son 

generados mediante la mezcla de 

pigmentos negros y blancos en 

proporciones variables. Cuando se hace 

mención al término acromático se está 

refiriendo a los niveles de grises (escala 

de grises) que existen entre el blanco y el 

negro, en esta escala podemos hablar de 

9 niveles principales que inician en el 

blanco y terminan en el negro. 

 

 
Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del color. 

Instituto IDAT Diseño gráfico. 

Los tres primeros niveles son considerados dentro del término de clave alta, aquellos 

que tienen un mayor valor (mayor iluminación o claridad). 

Los siguientes tres niveles son considerados dentro del término de clave intermedia, 

que como su nombre lo indica, tienen un valor mediano (nivel de iluminación 

intermedio, serían los tonos de grises más balanceados). 

Por último, están los tres niveles considerados dentro del término de clave baja, que 

son aquellos que un valor menor (menor iluminación u oscuridad). 

Cuando se quiere realizar un dibujo a blanco y negro es necesario hacer una 

valoración usando la escala acromática, con el objetivo de generar los contrastes de 

tono necesarios para provocar los efectos de luz y sombras que permitan proyectar la 

profundidad y el volumen deseado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



La escala de Ross-Pope te permite comparar los diferentes tonos cromáticos con los 

principales matices del círculo cromático, lo cual permite entre otras cosas, valorar 

una misma composición en su versión “a colores” y en “blanco y negro”. 

 
 

Revista digital Fundamentos Visuales II, Teoría del 

color. Instituto IDAT Diseño gráfico. 

 

 
Escala de Ross-Pope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nota: 
En hoja blanca o cualquier otro soporte plano, 

traza un rectángulo y divídelo en 10 o más 
módulos, pueden ser numerados. 

 

En cada módulo se pintará con el color elegido 
y se aplicara la degradación usando la 
propiedad del color que el alumno eligió, por 
ejemplo, si es Matiz de color, se pinta el primer 
módulo rojo, el segundo se le añade dos gotas 
de amarillo, al tercer modulo se le añaden 3 
gotas de amarillo y así sucesivamente. 

 

Se realiza el mismo procedimiento en 

cualquiera de las propiedades del color 

 
 

ACTIVIDAD 1: Apreciable docente, después de conocer e identificar el concepto del 

color y sus propiedades, indicaras al alumno que realicé un ejercicio de degradación 

del color, utilizando algunos de los materiales analizados durante el tema principal de 

materiales y elementos para la elaboración de un trabajo pictórico, para el cual 

deberás sugerirle a alumno, elegir una de las siguientes propiedades: 

1.-matiz 

2.- valor 

3.-saturación 

 
4.-escala de grises 

 
 

Aquí algunos ejemplos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejercicio pictórico Plantel 4 (Octubre 2020) 

 
 
 

 

 



 

 

Ejercicio pictórico Plantel 1 (Mayo 2020) Ejercicio pictórico Plantel 4 (Octubre 2020) 

 

7.3- Psicología del color 

 

El color produce un efecto de suma importancia sobre el sentido de la vista. Wolfgang 

Von Goethe se conoce como el precursor de la psicología del color, proponiendo que 

las sensaciones que generan los colores dependen de la percepción del ser humano, 

el cual involucra el cerebro y la vista. Cada tonalidad de color produce específicos 

estados de ánimo en el organismo, que, dependiendo de muchos factores como la 

ubicación geográfica, cultura, vivencias personales, entre muchas otras cosas, se 

pueden interpretan de forma distinta. 

La psicología del color se ha dedicado a estudiar la experiencia emocional de los 

colores, sus efectos en la percepción y conducta humana. Al realizar una pintura, el 

conocimiento del carácter simbólico del color se convierte en una herramienta esencial 

para poder expresar, mediante la composición realizada, las diferentes emociones y 

sentimientos de una forma más efectiva. 

En base a en los principios mencionados por Eva Heller, en su libro Psicología del 

color. Cómo actúan los colores sobre sentimientos y la razón, se pueden clasificar los 

colores de acuerdo a su sensación térmica, como cálidos y fríos, los cuales pueden 

representar tanto emociones positivas como negativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colores cálidos: Son los tonos derivados de los colores rojo, naranja y amarillo 

(también se consideran el color 

marrón y rosado), se relacionan 

con sensaciones alegres y vivaces. 

Se dice que un color cálido enérgico 

genera un efecto de expansión, es 

decir que avanzan hacia el 

observador. Los colores cálidos 

producen efectos como: vivacidad, 

movimiento, alegría, excitación, 

energía, entusiasmo, y se les 

relaciona con el verano y el calor. Temperatura de los colores. Recuperado de: 

https://www.staffcreativa.pe/blog/colores-calidos-diseno/ 

 

 

De manera particular los colores cálidos evocan entre muchas otras, las siguientes 

emociones o sensaciones: 

Rojo Naranja Amarillo 

Fuego, fuerza y pasión Entusiasmo, diversión, vitalidad Luz, calidez y alegría 

 
 
 

Rosado Marrón 

Fuego, fuerza y pasión Equilibrio, fortaleza y realismo 

 
 

Colores fríos: Son los tonos derivados de los colores azul, verde y violeta, se 

relacionan con la frescura, la humedad, el agua, el hielo y la vida. Se dice que un 

color frío pasivo genera un efecto de compresión, es decir que retroceden hacia el 

observador, expresando calma y tranquilidad. Los colores fríos también pueden 

expresar arrobamiento, distanciamiento o pasividad. 

De manera particular los colores fríos evocan entre muchas otras, las siguientes 

emociones o sensaciones: 

 

 
 

http://www.staffcreativa.pe/blog/colores-calidos-diseno/


Azul Verde Violeta 

Frío, inteligencia y nostalgia Naturaleza, frescura, serenidad Misterio, sabiduría y poder 

 

 

Los colores acromáticos o neutrales, es decir el blanco, negro y escala de grises, se 

relacionan entre muchas otras, con las siguientes emociones o sensaciones: 

 
Blanco Gris Negro 

Pureza, bondad y paz Pasividad y neutralidad Sofisticación, silencio y luto 
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8.- Propuesta pictórica 
 

ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PICTORICA. 

Estimado docente, Si has llegado a esta parte de 

la guía quiere decir que está próximo a terminar el 

2do bloque y con ello, indicarás a los alumnos la 

elaboración de una propuesta pictórica aplicando 

los temas vistos en clase. 

Deberás sugerir a los alumnos, que materiales y 

que soportes habrán de usar en la elaboración de 

la propuesta pictórica, y de igual forma explicarle 

 
 
 
 

Recuperado de: https://www.freepik.es/foto- 

gratis/conjunto-materiales-arte-pintura- 

que podrán usar los materiales y soportes sugeridos en esta guía. 

 
Nota : se podran usar materiales reclicados o tambien materiales que tengan 

disponibles los alumnos en casa. 

 
 

http://www.freepik.es/foto-


 

PASOS PARA ELABORAR LA 

PROPUESTA PICTORICA 

 

 

1.- Indicar al alumno que su propuesta 

pictórica debe basarse en sus ideas, 

pensamientos y emociones, para que 

de esta forma sea algo original y 

creativo. 

2.- La propuesta pictórica podrá realizarla en base a líneas, puntos y/o formas 

geométricas. 

El alumno Puede ayudarse también con ejemplos de diferentes pintores famosos 

que manejan elementos básicos como los antes mencionados, tales como: Joan 

Miró, Kandinsky, Matisse, etc. Que le servirán de referencia para darle ideas de 

cómo realizar su propia propuesta. 

3.- Ya que el alumno tenga una idea de que quiere plasmar en el soporte que ha 

escogido, realizará un boceto rápido a lápiz, el cual le ayudara para saber qué 

áreas podrá pintar y que colores usará. 

4.- Cuando el alumno tenga trazado el boceto de acuerdo a sus propias ideas, 

podrá comenzar a pintarlo, usando los materiales y técnicas sugeridas, también, 

estimado docente, el alumno podrá recurrir a ti, por cualquier duda que tenga, 

servirás para guiar al alumno en este proceso. 

5.- Una vez que haya terminado el proceso de pintar la propuesta pictórica, 

indicarás en qué fecha será la entrega para ser evaluada conforme a la lista de 

cotejo que viene en esta guía, es importante que se evalué los puntos indicados 

en la lista de cotejo. 

6.- Después de todo este proceso de elaboración de la propuesta pictórica y de 

ser finalizada, sugerirás si se exponen de manera colectiva o solo por grupo, para 

que entre todos puedan apreciar la creatividad de cada uno de los alumnos. 

 
 
 

 



                        EJEMPLOS 
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Ejemplos pictóricos de: Wucius Wong. 

Principios del diseño en color. 1988. 

Iniciarás la clase con un breve resumen de todos los temas que se vieron en este 

bloque y como a través de estos mismos se fueron desarrollando habilidades que 

ayudaron al alumno a realizar el producto final, es decir la propuesta pictórica. 

Posteriormente sugerirás si acomodan las sillas de alguna forma para que se 

expongan los trabajos en el aula de manera que se pueda apreciar los trabajos de 

todos tus alumnos. 

En caso de seguir trabajando de forma virtual, indicarás en que Plataforma o 

aplicación realizarás la socialización de los trabajos pictóricos. 

Una vez organizada la socialización, indicarás si por lista o de manera voluntaria cada 

alumno del salón explicara su propuesta pictórica mencionando lo siguiente: 

-El nombre de tu propuesta pictórica. 

 
-La técnica y materiales que utilizaste 

 
¿Qué significado tiene para ti o que quieres transmitir a través de tu propuesta pictórica? 

 
 



¿Cómo te sentiste al realizarla? 

 
¿Qué colores usaste y por qué? 

 
 
 
 

 
Imagen de archivo pagina oficial facebook COBATAB Noviembre 2019 

exposicion de pintura 

Entre todos podrán compartir sus 

ideas y puntos de vista. 

Asignarás una calificación de 

acuerdo a la lista de cotejo que se 

maneja en esta parte de la guía. 

Recuerda que es importante que 

tomes en cuenta los puntos que pide 

la lista de cotejo para que evalúes el 

trabajo pictórico del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

En la formación de competencias, la evaluación está orientada a la mejora del desempeño individual, 

es continua e integral, guarda estrecha relación con el proceso de aprendizaje y fomenta su concreción 

mediante el dominio de los conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores 

determinados. 

Los instrumentos de evaluación son el medio con el cual se puede registrar y obtener la información 

necesaria para verificar los logros o dificultades de los estudiantes. El docente puede crear sus 

instrumentos de evaluación según sus necesidades. Los instrumentos más utilizados son: 
 

 
Instrumento Concepto Utilidad 

 
Lista de cotejo 

Es una matriz de doble entrada que 
registra la presencia o ausencia de 
varios indicadores. 

Sirve cuando se debe verificar el 
cumplimiento de un conjunto de 
actividades las cuales se realizan 
principalmente de forma secuencial. 

 

Rúbrica o 
matriz de 
evaluación 

Es una matriz de doble entrada que 
registra además de la presencia o 
ausencia de varios indicadores, el nivel 
de desempeño que éstos pueden 
alcanzar de acuerdo con los 
descriptores previamente definidos. 

Sirve para evaluar un conjunto de 
actividades que al ser cumplidas en su 
totalidad se puede considerar que se ha 
cumplido al 100% con el desarrollo de la 
competencia. 

 

 
Escala 

estimativa 

Es una matriz de doble entrada que 
registra además de la presencia o 
ausencia de varios indicadores, el 
rango de calidad en el que se ubica de 
acuerdo con la estimación del 
evaluador. 

Si se requiere evaluar una serie de 
conceptos que deben realizarse varias 
veces a lo largo de una unidad temática o 
curso este instrumento puede servir 
porque se puede llevar un registro de la 
periodicidad del cumplimiento en cada 
rubro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Instrumentos de Evaluación 



 
Título o nombre del 

instrumento 

Datos de 
identificación 

general del 
instrumento 

 

Instrucciones de 
aplicación del 
instrumento 

 

Indicadores y/o 
criterios de 
evaluación 

 

Niveles de dominio 
(de acuerdo al tipo 

instrumento) 

 
Observaciones para 

la realimentación 

 
 

 
Guía de 

observación 

 
 

Es una matriz de doble entrada que 
registra el desempeño de una persona 
frente a una actividad, procedimiento 
y/o conducta valorándolo a través de 
indicadores definidos. 

Este instrumento sirve para llevar un 
registro ya sea abierto o cerrado de 
aspectos a evaluar en un estudiante desde 
el inicio hasta la culminación. Es muy útil 
para evaluar actividades prácticas, además, 
los registros pueden ser abiertos o cerrados 
por lo que los porcentajes asignados a cada 
rubro pueden considerarse como el tope a 
asignar en cada uno. 

 
 

Elementos que deben contener los instrumentos de evaluación 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir un área 
observaciones para 

efectuar la 
realimentación, 

indicando los logros y 
los aspectos de 

Describir los 
indicadores de 

desempeño para los 
niveles intermedio 

alto y bajo 

Describir los 
indicadores de 

desempeño para el 
nivel más alto y el 

nivel más bajo 

 
Determinar los 

niveles de 
desempeño 

 
Establecer los 

criterios de 
evaluación 

Colocar las 
instrucciones de 

aplicación del 
instrumento 

 
Anotar los datos de 

identificación general 
del instrumento 

 
Escribir el título o 

nombre del 
instrumento 

 

Definir la técnica o 
estrategia 

Definir qué se va a 
evaluar 

(conocimientos, 
procedimientos, 

actitudes y/o valores) 

Pasos para la elaboración de los instrumentos de evaluación 
 
 

 

 

 
A continuación, se encuentran los instrumentos de evaluación de las actividades de la guía 

didáctica del estudiante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLOQUE I. LISTA DE COTEJO 
Mapa Mental. Ponderación: 40% 

 
 
 

COBATAB 

 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL (Núm. Y lugar). 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 ASIGNATURA: Actividades 
Artístico 
Culturales II 

Docente:    CIC 
ESCO 

LO 
LAR: 

 2021 - A 

 BLOQUE I: “Expresando mis 

raíces culturales a 
través de la danza” 

FINALIDAD: Formativa  AGENTE: Heteroevaluación 

 COMPETENCIAS 

GENÉRICAS: 

 
 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES: 

CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
A2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 
CG4.Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
A2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

 APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Identifica las características generales de las danzas y baile del estado de Tabasco.   

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A EVALUAR 

Mapa mental de las características generales de las danzas y baile del estado de Tabasco. 

INSTRUCCIONES 

Marca con una X si se cumple o no con el criterio de evaluación. De ser necesario, escribe alguna observación o comentario. 

    ESTUDIANTE(S)       

 NOMBRE:     SEMESTRE: 

GRUPO: 

 FECHA:   

 
 
 

 
CRITERIO SI NO 

1. El estudiante identifica las características de 
las danzas y baile regional. 

2. Todas las palabras empleadas en el mapa 
mental son coherentes con el tema, siendo 
claras y objetivas. 

3. El estudiante demuestra creatividad en su 
mapa mental. 

4. El estudiante presenta su trabajo ordenado y 
limpio. 

5. El estudiante entregan en tiempo y forma. 

6. El estudiante utiliza imágenes para reforzar 

los contenidos del organizador gráfico. 

Puntuación obtenida 

Realimentación: 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

             COBATAB 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL (núm. y lugar). 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: Actividades 
Artístico- 
Culturales II 

Docente:  CICLO 
ESCOLAR: 

2021 - A 

BLOQUE I: “Expresando mis 
raíces culturales a 
través de la danza” 

FINALIDAD: Sumativa AGENTE: heteroevaluación 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS: 

 
 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES: 

CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
A2. Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, 
a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG4.Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
A2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en 
un contexto más amplio. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 

Representa una danza o baile del estado de Tabasco. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A EVALUAR 

Representación de una danza autóctona o baile regional. 

INSTRUCCIONES 

Marca el rubro que cumpla con el criterio de evaluación. De ser necesario, escribe alguna observación o comentario. 

ESTUDIANTE(S) 

NOMBRE(S):  SEMESTRE: 

GRUPO: 

 FECHA:  

 

 
BLOQUE I. RÚBRICA 

Representación de danza o baile elegido. Ponderación 50% 
Dominios y Destacado Bueno Suficiente Insuficiente 

Criterios 

Obtiene conocimientos e Obtiene   algunos   conocimientos   e Obtiene   poco   conocimiento de  las No obtiene conocimiento ni identifica 
Conocimiento identifica las características de identifica parcialmente las características generales de la danza las características generales de  la  

la   danza   autóctona  o  baile características  de  la  danza  o  baile o baile regional elegida. danza o baile regional elegido. 
regional elegido. regional elegida.    0 puntos 

5 puntos 

15 puntos 10 puntos 

Representa las características Representa las características Representa  las  características de la No representa las características de 
generales de la danza  o baile generales    de    la    danza  o   baile danza    o    baile    pero no   emplea danza  o  baile,  ni emplea materiales 

Representación con   materiales  creativos  de empleando algunos materiales materiales creativos de  acuerdo con creativos de acuerdo con su contexto. 
de la acuerdo con su contexto. creativos de acuerdo con su contexto. su contexto. 

danza/baile 

20 puntos 15 puntos 10 puntos 0 puntos 
 

Realiza la representación de  Realiza la representación de la danza   Realiza la representación de la danza   Realiza la representación de la danza 
Trabajo la danza o baile con o baile elegida con poco o   baile   elegida   con   mínimo   o   baile   elegida   sin    entusiasmo, 
Individual  entusiasmo, respeto, y  entusiasmo, respeto o empatía.  entusiasmo, respeto o empatía. respeto o empatía. 

empatía. 
 

15 puntos 10 puntos 5 puntos 0 puntos 

 

Realimentación: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

     

     

     

     

 

 



 

 

 
  
  

                

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO  
PLANTEL Núm.____lugar________________________________  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA:  Actividades Artístico-
Culturales II  

Docente:    CICLO 
ESCOLAR:  

  

BLOQUE II:  “El color de mis 

emociones”  
FINALIDAD:  Sumativa  AGENTE:  heteroevaluación  

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS:  
  

  
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES:  

CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.   
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  
CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.  
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto más amplio.   

APRENDIZAJES 
ESPERADOS:  

Realiza un ejercicio pictórico, tomando en consideración los elementos base del dibujo para la elaboración del boceto, la 
clasificación y propiedad de los colores para la transmisión de emociones vinculados con la psicología del color.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A EVALUAR  

Ejercicio pictórico.   

INDICADORES  SI  NO  

1.-Participa plenamente en la planificación de la tarea asignada      
2.-Emplea correctamente los conceptos analizados en la elaboración de los ejercicios.       

3.-Trabaja colaborativamente con los compañeros.      

4.-Demuestra interés al realizar la actividad.      

5.-Emplea las propiedades del color para la elaboración del ejercicio.       

6.-Utilizo correctamente los materiales que se le indico en clase.      

7.-Entrego en tiempo y forma      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO  
PLANTEL Núm.____lugar________________________________  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA:  Actividades Artístico-
Culturales II  

Docente:    CICLO 
ESCOLAR:  

  

BLOQUE II:  “El color de mis 

emociones”  
FINALIDAD:  Formativa  AGENTE:  heteroevaluación  

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS:  
  

  
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES:  

CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.   
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  
CG10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.  
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto más amplio.   

APRENDIZAJES 
ESPERADOS:  

Realiza un ejercicio pictórico, tomando en consideración los elementos base del dibujo para la elaboración del boceto, 
la clasificación y propiedad de los colores para la transmisión de emociones vinculados con la psicología del color.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A EVALUAR  

Propuesta pictórica.  

INDICADORES  SI  NO  

1.-Participa plenamente en la planificación de la tarea asignada      
2.-Emplea correctamente los conceptos analizados en la elaboración de los ejercicios       

3.-Trabaja colaborativamente con los compañeros      

4.-Presenta originalidad y creatividad en su trabajo.      

5.-Demuestra interés al realizar la actividad.      

6.Integro los elementos de la pintura en su ejercicio pictórico      

7.-Utilizo correctamente los materiales que se le indico en clase.      

8.-Entrego en tiempo y forma      



Evaluación, registro y seguimiento de las competencias genéricas. 
 

La matriz de registro, evaluación y seguimiento 

de las competencias genéricas es un formato 

diseñado en Excel, de acuerdo con las 

especificaciones que marca la Guía para la 

planeación escolar y de situaciones didácticas 

como marco pedagógico para el desarrollo y la 

evaluación de las competencias de los 

estudiantes y de los docentes de la COPEEMS, 

mediante el cual los docentes del subsistema 

Colegios de Bachilleres de Tabasco pueden 

realizar el registro, evaluación y seguimiento de las competencias genéricas de sus 

estudiantes. 

Dicho formato toma en consideración lo establecido por Tobón (2009) el cual sugiere el 

método matricial complejo como una metodología general para la evaluación de las 

competencias, la cual considera su organización en nueve aspectos: 
 

Aspecto Descripción 

1. Identificar y 
comprender la 
competencia que se 
pretende evaluar. 

 
Verbo + contenido + situación de contexto 

2. Proceso de 
evaluación. 

Tipo, finalidad y participantes de la evaluación 

 
3. Criterios. 

Pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y permiten valorarla. 
Permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idónea en 
determinadas áreas. 

4. Evidencias. Pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo una competencia. 

5. Indicadores de nivel 
de dominio. 

Muestran el nivel de dominio en el cual se desarrolla una competencia a partir 
de los criterios: Preformal, Receptivo, Resolutivo, Autónomo y Estratégico. 

6. Ponderación y 
puntaje 

Consiste en agregarle un valor cuantitativo a los criterios e indicadores respecto 
a su grado de contribución para valorar la competencia. 

7. Criterios e 
indicadores 
obligatorios para 
acreditar una 
competencia. 

 
 

Los indicadores obligatorios se señalan con el término “Fundamental”. 

8. Recomendaciones 
de evaluación. 

Recomendaciones en torno a la evaluación cuando se consideren necesarias. 

 
9. Retroalimentación. 

Consiste en dar al estudiante claridad acerca de sus logros, aspectos de mejora, 
puntaje y nivel de dominio de la competencia. 

 
 
 

 



 

 

Para llevar a cabo la evaluación de las competencias genéricas es importante considerar las 

escalas e instrumentos de evaluación de las competencias establecidas en el Manual de 

Procedimientos para desarrollo y registro de las competencias genéricas del COBATAB, de 

acuerdo con el modelo de Sergio Tobón, a saber: 
 

Niveles de 
Dominio 

Características 

 
Preformal 

No posee la competencia, o se tienen algunos elementos de ésta que no alcanzan 
a definir un nivel receptivo. Es preformal porque todavía la competencia no tiene 
forma. 

 

 
Receptivo 

• Se tiene recepción de la información. 
• El desempeño es muy operativo. 
• Hay baja autonomía. 
• Se tienen nociones sobre la realidad y el ámbito de actuación en la 

competencia. 

 

 
Resolutivo 

 
• Se resuelven problemas sencillos del contexto. 
• Hay labores de asistencia a otras personas. 
• Se tienen elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia. 
• Se poseen algunos conceptos básicos. 

 

 
Autónomo 

• Hay autonomía en la actuación (no se requiere de asesoría continua de otras 
personas). 

• Se gestiona recursos. 
• Hay argumentación científica sólida y profunda. 

• Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios. 

 
 

 
Estratégico 

• Se plantean estrategias de cambio en la realidad. 
• Hay creatividad e innovación. 
• Hay altos niveles de impacto en la realidad. 

• Se hacen análisis evolutivos y prospectivos para abordar mejor los 
problemas. 

• Se consideran las consecuencias de diferentes opciones de resolución de 
los problemas en el contexto. 

 
 

Una vez que el docente haya registrado, evaluado y dado el seguimiento a las competencias 

de sus estudiantes, deberá ingresar al Sistema de Gestión Integral Informático del Cobatab 

(SGII) en la dirección de internet http://201.116.53.35:7070/WebSGII/ donde podrá capturar 

las calificaciones parciales, finales y extraordinarias de sus grupos, así como el resultado del 

nivel de dominio de la competencia para cada alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Captura el contexto grupal. 

Docente 

Imprime la planeación didáctica estatal 

de sus asignaturas y descarga los 

recursos didácticos. 

Recibe y contesta las observaciones 

efectuadas por los directivos del 

plantel y de Dirección General con 

respecto al avance de sus actividades 

de la planeación didáctica. 

Captura el seguimiento a la planeación 

didáctica de las actividades que 

requieren evidencia. Sube evidencias 

 
 
 
 

Presidente de 

academia 

Captura   los  porcentajes   de   ponderación   de   las   evidencias   de las 
asignaturas de su academia (en el caso de que el plantel decida usar sus 

propios porcentajes). 

Captura los proyectos transversales propios del plantel. 

 

Plataforma SIGA 
 

El Sistema de Gestión Académica (SIGA) es la plataforma tecnológica del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco (COBATAB) donde se da el seguimiento a la planeación didáctica de 

cada una de las asignaturas cursadas en el semestre. 

En esta plataforma, los docentes tienen los siguientes roles y actividades: 

 

 
Rol docente 

 
 

 
 
 

 
Rol presidente de academia 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Para acceder a esta plataforma es necesario ir a la siguiente 

dirección de internet http://201.116.53.42/Academia y escribir el 

usuario y la contraseña del docente. 

 

 
En caso de no haber recibido la capacitación sobre el uso de esta 

plataforma, una vez dentro de la misma, puedes consultar los videos 

y documentos de ayuda. Para ello, haz clic al icono en forma de signo 

de interrogación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, 

entre tu nombre de usuario y el botón cerrar sesión. O bien, ingresa 

directamente a http://201.116.53.42/Academia/guias 
 

 

Los videos y manuales explican a detalle el funcionamiento 

básico y el correcto uso de la aplicación para obtener 

resultados óptimos tales como: 

▪ Captura del contexto grupal 

▪ Ponderación de evidencias 

▪ Descargar la planeación didáctica y recursos adicionales 

▪ Seguimiento a la planeación didáctica 

▪ Proceso para subir evidencias 

▪ Tipos de archivos aceptados 

▪ Registro de un proyecto transversal 

 
 
 
 
 

 
Recuerda que a partir del semestre 

2019-B el seguimiento académico a tus 

actividades docentes se realizan en 

esta plataforma. Si tienes alguna duda 

o necesitas ayuda adicional, ponte en 

contacto con el director de tu plantel o 

envía un correo electrónico a 

soportesiga@cobatab.edu.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://201.116.53.42/Academia
http://201.116.53.42/Academia/guias
mailto:soportesiga@cobatab.edu.mx


 

Glosario de términos 
 

 
 

Construye T 
Programa de la Secretaría de Educacion Pública federal y el PNUD para favorecer el 
aprendizaje de habilidades socioemocionales en el contexto escolar. 

 

 
Competencia 

Es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual para responder a las diferentes 
demandas que se presentan en el entorno de manera óptima. Es algo que una 
persona hace en el entorno que la rodea utilizando los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que posee. 

 
 

 
Evaluación por 
competencias 

Proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de 
aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, 
con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 
resultados. De acuerdo con el Acuerdo 8 del Comité Directivo del Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB), actualmente Padrón de Buena Calidad (PBC), la evaluación 
debe considerar agentes (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) y 
momentos (diagnóstica, formativa y sumativa). 

 
Habilidades 

Socioemocionales 

Son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, 
tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales. 

 
Instrumento de 

evaluación 

Son el medio con el cual se puede registrar y obtener la información necesaria para 
verificar los logros o dificultades de los estudiantes. Los instrumentos más utilizados 
son: rúbricas, listas de cotejo, escala estimativa y guía de observación. 

 
 

Secuencia didáctica 

Conjunto de actividades que, articuladas entre sí, desarrollan una competencia y 
pretenden resolver el conflicto cognitivo de una situación didáctica. Consta de tres 
momentos: inicio, desarrollo y cierre. 

 
SIGA 

Sistema de Gestión Académica del Cobatab. Es una herramienta tecnológica para el 
seguimiento de la planeación didáctica. 

 
Situación didáctica 

Escenario de aprendizaje real o creado por el docente que incluye un conflicto 
cognitivo a resolver por parte del estudiante. 

 
 

SGII 

Sistema de Gestión Integral Informático del Cobatab. Es una herramienta tecnológica 
para el registro, evaluación y seguimiento de las competencias genéricas y 
calificaciones parciales y finales. 

 

 
Transversalidad 

Propuesta educativa que permite abordar la acción docente desde una perspectiva 
humanizadora, desarrollando principalmente los aspectos éticos (valores) en la 
formación de las personas. Toma en consideración los aprendizajes esperados y los 
ejes transversales: social, ambiental, salud y habilidades lectoras, los cuales, 
mediante un ejercicio colectivo, buscan sus afinidades en cada asignatura. 
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