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Santiago, agosto de 2009

Estimados profesores y profesoras de las escuelas y liceos artísticos del país:

Asegurar una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas es un compromiso que ha asumido resueltamente el Ministerio
de Educación y que se verá potenciado por la aprobación de la nueva Ley General de Educación. Chile tiene una gran oportunidad
para avanzar hacia una mejor calidad de los aprendizajes y reducir, en consecuencia, la desigualdad; la tarea es ardua y demanda el
compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad de toda la comunidad educativa.

Parte de una educación de calidad implica asumir la diversidad de intereses de los estudiantes. En este camino y con la mirada puesta en
enriquecer las experiencias educativas que se ofrecen en el país, el Ministerio de Educación ha desarrollado los presentes Programas de
Estudio de educación artística, dirigidos a las escuelas y liceos artísticos del país. Esperamos que este material se traduzca en una valiosa
herramienta de apoyo a la enseñanza especializada en el área artística que se realiza diariamente en estas escuelas y liceos.

Estos Programas están diseñados como un material flexible, adaptable a las particularidades de los contextos escolares, dirigido a
fortalecer el proceso de implementación de los Objetivos y Contenidos Adicionales de educación artística, que son la base para optar
posteriormente, en tercero y cuarto año medio, a las menciones de la Formación Diferenciada Artística.

Aspiramos que estos Programas les faciliten la preparación del trabajo pedagógico, los alienten a la creación de nuevas oportunidades
educativas para los alumnos y alumnas de sus escuelas y liceos, los estimulen al intercambio y el trabajo en equipo con sus colegas, y les
permitan profundizar y desarrollar con nuevas energías la educación artística.

MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA
Ministra de Educación
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QUINTO AÑO BÁSICO
Introducción

D

URANTE EL QUINTO AÑO BÁSICO se busca desarrollar

El dominio de la apreciación y el desarrollo del juicio estético

las habilidades expresivas del cuerpo, que se constitui-

se conjugarán mediante la aproximación al conocimiento de los

rá en un espacio primordial de formación, para lo cual

distintos lenguajes que se articulan al interior del teatro. En este

se trabajará en dos unidades agrupadas bajo el nombre de “Pre-

caso, la síntesis de ellos dará lugar a una perspectiva que pone

parando la acción teatral”. En ellas el cuerpo se considerará un

el énfasis en los orígenes del teatro griego como construcción

instrumento expresivo integral y unitario, que incluye los miem-

colectiva y social. Visión que se asocia a las manifestaciones

bros, los sistemas corporales, la voz y el psiquismo que pone en

escénicas originarias del continente americano con el propósito

relación a la persona, la cultura y su medio. El propósito será

de ampliar las perspectivas sobre el fenómeno teatral y sus impli-

buscar la expresión creadora rehuyendo las fórmulas hechas y los

cancias culturales, acrecentando así las habilidades conceptuales

movimientos estandarizados, sin embargo esta búsqueda reque-

y analíticas que integran el dominio de la reflexión crítica.

rirá a su vez de una formación técnica específica y permanente.

Por su parte, el dominio de la difusión será abordado a través

Sus elementos básicos se refieren a los hábitos y destrezas que

del fomento de acciones que hagan comprender a los alumnos y

permiten el dominio y conocimiento de sí mismo y el manejo de

alumnas la importancia de la comunicación y la promoción de sus

una expresión más completa y liberada. Esta práctica permanen-

esfuerzos creativos.

te comprende ejercicios de la voz, técnicas de relajación, práctica

La primera unidad; “Para entrar en escena...”, busca generar

de respiración, psicomotricidad y dinámicas de grupos, además

las condiciones para contar con un cuerpo capaz de estructurar

de técnicas y ejercicios de acondicionamiento físico.

un proyecto escénico. En este periodo se pondrá énfasis a la prác-

En cuanto a los ejes que dan consistencia al fenómeno tea-

tica respiratoria y la relajación, que se sumarán a los ejercicios

tral, ellos estarán fundamentados en los cinco dominios que

básicos de acondicionamiento corporal. La respiración se entien-

constituyen el aprendizaje en el área de las Artes Escénicas. El

de como un elemento esencial del esquema corporal, que supone

dominio de la producción introducirá a los alumnos y alumnas

interiorizar y descubrir el ritmo interior para aplicar este descu-

en la comprensión de los elementos que ponen en marcha el

brimiento a la expresión y a la comprensión de sí mismo y de los

proceso creativo teatral. Entre estos, el trabajo corporal tendrá

otros. Por su parte, la relajación busca avanzar en el dominio de

el propósito de iniciar la educación de un cuerpo más conscien-

las actitudes corporales, con lo que se da inicio a los primeros

te, capaz de manejar la dimensión temporal, el encuentro con

intentos por dominar las emociones.

el espacio escénico y el despliegue de energía. Apto para em-

En el ámbito de la percepción teatral se busca indagar en me-

plear una amplia gama de opciones de movimiento, el cuerpo

dios naturales que evoquen paisajes de la naturaleza americana y

será un aliado consistente del juego dramático. Por su parte,

sus culturas, como fuentes de representación. Así, se pretende ex-

la acción lúdica estará dirigida a la creación de un imaginario

plorar los inicios del teatro, en tanto danza ritual y transfiguración

compartido, con el respeto de reglas y el común acuerdo entre

de la realidad. El acercamiento expresivo a estas manifestaciones

los miembros del grupo.

devela el espíritu colectivo que anida en el teatro y resulta propicio
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de explorar en este periodo, ya que los niños y niñas manifiestan

manera más precisa. Estos y otros aspectos del proceso quedarán

mayor interés por trabajar en equipo y conformar espacios asocia-

registrados en una bitácora que cada estudiante realizará y lleva-

tivos. En este ámbito se hace énfasis en el desarrollo de la confian-

rá, con el propósito de acrecentar la conciencia sobre los aspec-

za y el respeto entre los miembros del grupo.

tos que constituyen su propia ruta en el sendero de la creación

En la segunda unidad; “El juego de las máscaras”, se acre-

teatral. El trabajo colectivo estará dirigido a comprender el valor

cientan el dominio respiratorio y la relajación avanzando hacia

de la diversidad de experiencias, promoviendo acciones destina-

la técnica de la “máscara neutra”, que introduce a los alumnos

das a desarrollar la capacidad de organización, perseverancia y

y alumnas a la conciencia corporal, al control y dominio de la

concentración al interior del grupo, ampliando de este modo las

energía. La capacidad perceptiva se dirige hacia la construcción

perspectivas sobre las posibilidades del trabajo en equipo.

de atmósferas teatrales recreadas con personajes que se desple-

Las unidades se presentan organizadas mediante tres cate-

garán gracias a la adaptación de relatos orales o leyendas tradi-

gorías estrechamente relacionadas: Aprendizajes Esperados, In-

cionales de sus localidades. En esta etapa el juego dramático se

dicadores de Evaluación y Ejemplos de Actividades. El profesor o

puede apoyar a veces en el uso del lenguaje tanto en su forma

profesora debe tener en cuenta que no existe una corresponden-

escrita (registros de observación, reflexiones creativas, recorridos

cia de uno a uno entre estas categorías, ya que un aprendizaje

imaginarios) como en la expresión hablada organizada en monó-

esperado puede relacionarse con más de una de las actividades

logos e improvisación. A menudo este flujo lingüístico es vacilan-

propuestas, como también los indicadores de evaluación.

te, pero irá mejorando en la medida que los alumnos y alumnas
incrementen la confianza y se habitúen a utilizar el lenguaje de

En el siguiente cuadro se presenta la secuencia de unidades
para Quinto Año Básico.

Cuadro de Unidades • Quinto Año Básico
PRIMER SEMESTRE / Unidad 1

SEGUNDO SEMESTRE / Unidad 2

Para entrar en escena...

El juego de las máscaras

Tiempo destinado a la aplicación del Programa
Este programa está formulado por semestres, a partir de

como una segunda área artística, con lo cual tendrán sólo tres

unidades que posibilitan el logro de los Objetivos y Contenidos

horas semanales. Estas alternativas deben ser consideradas

definidos para la Formación Adicional de las Escuelas Artís-

cuidadosamente por el profesor o profesora en el momento de

ticas. La carga horaria establecida para este nivel es de cinco

planificar las actividades, atendiendo a crear las condiciones

horas semanales, para los alumnos y alumnas que profun-

para que en cualquiera de los casos a cada estudiante le sea

dicen en el desarrollo de esta área, también es posible que

posible alcanzar los aprendizajes esperados definidos en cada

este programa se implemente con carácter complementario,

unidad del año.

QUINTO AÑO BÁSICO
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Objetivos y Contenidos Adicionales para Quinto Año Básico
Los Objetivos y Contenidos Adicionales para Escuelas Artísticas

tal motivo, las Escuelas Artísticas que apliquen estos programas

(Decreto Exento 2507/07) integran los OFCMO del sector de

ministeriales no requieren implementar los programas del sector

Artes de la educación básica regular, establecidos en el Decreto

de Artes regular, y deben aplicar el plan de estudio correspon-

Supremo 232/02, aumentando su profundidad y complejidad. Por

diente a dichas escuelas.

Objetivos

1. Comprender elementos que consti-

Contenidos

•

tuyen la teatralidad.

Reconocimiento de elementos que componen la teatralidad: dramaturgia,
actuación, música y diseño teatral (vestuario, maquillaje, escenografía y
utilería, entre otros).

2. Desarrollar habilidades y destrezas

•

Comprensión y ejercitación de nociones de movimiento (direcciones, espacio,

actorales de expresión corporal,

niveles y motores de traslación); voz (respiración, apoyo, emisión, timbre, ritmo,

vocal y emocional, a través de la

dicción, volumen y musicalidad); actuación (sí mágico, emociones primarias, juegos

representación.

de rol, expresión de ideas e intereses, interpretación de personajes humanos,
animales e imaginarios) y estructura dramática (texto dramático, presentación,
conflicto, clímax y desenlace).

3. Comunicar, a través de la repre-

•

Construcción de mensajes escénicos extraídos de la realidad y/o creados por la

sentación dramática, experiencias

ficción a partir de: entornos, lugares, temas, situaciones, acciones y estructuras

personales relacionadas con lugares

dramáticas, historias, relatos, personajes o roles.

y temáticas significativas.

4. Desarrollar la percepción multisen-

•

sorial del entorno natural y cultural.

5. Expresar puntos de vista a partir de

Indagación multisensorial del entorno y registro de percepciones, empleando
diversos medios.

•

la interpretación de producciones

Participación en conversaciones y diálogos acerca de diferentes aspectos de la
producción teatral propia y de otros.

propias y de otros.

6. Utilizar diversas formas de difundir

•

Difusión, en el contexto escolar, de la creación personal y/o grupal en diversos

manifestaciones teatrales a la comu-

ámbitos teatrales (máscaras, marionetas, cuentos, títeres, teatro de sombras,

nidad escolar.

historietas, pantomimas, actos circenses).

QUINTO AÑO BÁSICO
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QUINTO AÑO BÁSICO • PRIMER SEMESTRE
Unidad 1

Para entrar en escena...

Aprendizaje Esperado
1

Reconocen funciones y personas responsables de
ámbitos específicos de un montaje teatral.

Indicadores de Evaluación
1.1 Identifica y describe el rol del autor, director, productor, diseñador y actor.
1.2 Aplica adecuadamente el vocabulario (por ejemplo: iluminación, escenografía, vestuario y utilería),
relacionado con aspectos de diseño teatral al momento de comentar una obra.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Recopilan y analizan información sobre obras de teatro en

5)

Reflexionan colectivamente estableciendo relaciones entre

cartelera, críticas y artículos especializados.

los resultados del montaje y los profesionales y técnicos

Eligen una obra teatral y recopilan información acerca de su

responsables.

autor, director, productor y diseñador.
3)

Presencian la obra teatral seleccionada.

4)

Entrevistan a profesionales y técnicos vinculados con el
espectáculo, recogiendo información sobre diferentes
aspectos del montaje.

QUINTO AÑO BÁSICO
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Aprendizaje Esperado
2

Emplean la capacidad expresiva del cuerpo ejercitando
habilidades de relajación, elongación y equilibrio.

Indicadores de Evaluación
2.1 Logra relajarse por segmentos y en forma global.
2.2 Aplica ejercicios de elongación a una rutina de preparación física.
2.3 Mantiene el equilibrio en la ejecución de secuencias de desplazamiento.

Ejemplos de Actividades
1)

Practican la relajación a través de técnicas de respiración:

4)

por segmentos, tensión-relajación y de imaginerías.
2)

Ejercitan elongación a través de rotación de segmentos y

de preparación física.
5)

estiramiento en secuencias de ejercicios.
3)

Incorporan ejercicios de elongación a la práctica habitual
Crean coreografías que incorporen secuencias con ejercicios de relajación, elongación y equilibrio.

Ejercitan elongación y equilibrio en relatos imaginarios.

Aprendizaje Esperado
3

Demuestran el manejo teórico y práctico de la producción vocal a
través del uso correcto de la respiración, fonación y resonancia.

Indicadores de Evaluación
3.1 Sigue instrucciones en el manejo de la respiración.
3.2 Aplica apoyo respiratorio y resonancia en la fonación.
3.3 Sonoriza historias aplicando respiración, apoyo y resonancia.

Ejemplos de Actividades
1)

Ejercitan respiración identificando recorrido del aire.

2)

Practican respiración dirigida con diferentes pulsos.

imágenes, sensaciones, onomatopeyas, grafofonías e histo-

3)

Practican apoyo respiratorio utilizando el diafragma en la

rias imaginarias.

emisión vocal.
4)

Ejercitan emisión y resonancia utilizando consonantes;

5)

6)

Practican el apoyo, emisión y resonancia reproduciendo

Crean una historia y la sonorizan aplicando respiración,
apoyo y resonancia.

M, N, P, L acompañadas de vocales abiertas y cerradas.

QUINTO AÑO BÁSICO
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Aprendizaje Esperado
4

Reconocen fundamentos de la percepción teatral y los aplican a la
representación de relatos y leyendas del continente americano.

Indicadores de Evaluación
4.1 Practica la exploración sensorial en distintos medios naturales.
4.2 Recrea atmósferas cotidianas de distintas culturas precolombinas.

Ejemplos de Actividades
1)

Indagan sensorialmente y registran imágenes perceptuales

3)

de ambientes naturales; sonidos, colores, olores, texturas,
personajes, luces y sombras.
2)

de habitantes prehispánicos de América.
4)

Investigan y recrean diferentes ambientes naturales del
continente americano para relacionarlos con las formas de

Investigan sobre algunas expresiones artísticas y culturales
Recrean acciones cotidianas desarrolladas por habitantes
de América Precolombina.

5)

vida de los habitantes prehispánicos.

Representan relatos y leyendas que se desarrollen en
ambientes naturales habitados por culturas precolombinas.

Aprendizaje Esperado
5

Indagan sobre el teatro griego, su origen y posibilidades expresivas.

Indicadores de Evaluación
5.1 Identifica principales autores del teatro griego y su producción dramática.
5.2 Emplea distintas posibilidades expresivas del teatro griego en un ejercicio de actuación.

Ejemplos de Actividades
1)
2)

Indagan en los lo orígenes del teatro y en su relación con

najes trágicos, escenificación, vestuario, etc.) para crear un

Establecen semejanzas entre los orígenes del teatro griego

ejercicio colectivo donde éste sea utilizado.
7)

Investigan contexto cultural e histórico del teatro griego,
Seleccionan personajes de la televisión que presenten motivaciones semejantes a personajes del teatro griego.

5)

Seleccionan un mito relatado en una obra del teatro griego
(Edipo, Antígona, Hipólito, Orestes, Electra, etc.) y lo recrean

sus principales autores y producción dramática.
4)

Eligen un elemento del teatro griego (máscara, coro, perso-

fiestas y rituales.
y algunas expresiones escénicas del continente americano.
3)

6)

en un ejercicio grupal.
8)

Registran la presentación a través de medios audiovisuales
y la muestran a miembros de la comunidad escolar.

Exponen sobre semejanzas entre personajes televisivos y
personajes del teatro griego.

QUINTO AÑO BÁSICO
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Aprendizaje Esperado
6

Valoran los lazos de confianza y respeto entre los miembros
del grupo en la realización de un proyecto teatral.

Indicadores de Evaluación
6.1 Verbaliza experiencias, sensaciones y emociones que surgen a propósito del esfuerzo común realizado en una puesta en escena.
6.2 Manifiesta respeto por el trabajo propio y el de los demás miembros del grupo en las actividades prácticas y en los momentos
de reflexión compartida.

Ejemplos de Actividades
1)

Realizan dinámicas y juegos que permitan conocer dife-

3)

rentes aspectos de la personalidad, gustos y experiencias
de los participantes del grupo.
2)

Conversan sobre los logros, desafíos, problemas y desencuentros que surgen del trabajo artístico colectivo.

4)

Desarrollan juegos colectivos tendientes a afianzar los lazos

Conversan sobre el valor y las desventajas de trabajar en
proyectos colectivos.

de confianza en el grupo.

Aprendizaje Esperado
7

Crean una presentación escénica colectiva inspirada en
mitos y escenificaciones de culturas precolombinas.

Indicadores de Evaluación
7.1 Fundamenta la selección de rituales, máscaras, personajes y símbolos de culturas precolombinas para ponerlos en escena.
7.2 Emplea elementos estéticos (vestuario, utilería, escenografías, iluminación), personajes y desplazamientos escénicos en la puesta
en escena de mitos y leyendas precolombinas.

Ejemplos de Actividades
1)

Investigan y seleccionan expresiones escénicas y rituales de las

5)

zonas mesoamericanas y andinas (por ejemplo: El Popol Vuh y el
Ciclo de la muerte del Inca).
2)

propios de los pueblos americanos.
6)

Exploran y conversan sobre aspectos que le dan sentido a mitos
y escenificaciones de origen precolombino.

3)

Indagan teatralmente posibilidades escénicas; rescatando
personajes, objetos y música de los rituales seleccionados.

7)

Reflexionan sobre el carácter ritual del teatro y establecen relaciones entre las expresiones escénicas precolombinas y las que

Diseñan y crean máscaras, elementos de vestuario y ornamentos

Organizan los elementos trabajados; montaje del texto, aspectos
formales y posibilidades escénicas de una presentación teatral.

8)

Presentan la muestra a público.

están en los orígenes del teatro griego.

QUINTO AÑO BÁSICO
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Aprendizaje Esperado
8

Diseñan una estrategia de difusión para divulgar
el trabajo realizado durante la unidad.

Indicadores de Evaluación
8.1 Realiza un proyecto de difusión que incorpore etapas y acciones que coincidan con los propósitos planteados.

Ejemplos de Actividades
1)

Reflexionan colectivamente sobre las necesidades de difu-

3)

sión del espectáculo teatral.
2)

Elaboran un proyecto de difusión que contenga etapas y

Asignan responsabilidades colectivas e individuales en relación con el proyecto.

4)

Evalúan el impacto de las acciones realizadas.

acciones a seguir.
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QUINTO AÑO BÁSICO • SEGUNDO SEMESTRE
Unidad 2

El juego de las máscaras

Aprendizaje Esperado
1

Crean coreografías donde emplean motores
corporales, niveles y direcciones.

Indicadores de Evaluación
1.1 Aplica distintas direcciones en secuencias de movimiento y coreografías.
1.2 Utiliza motores corporales en desplazamientos.
1.3 Ejecuta secuencias colectivas de movimiento usando distintos niveles.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Observan y representan tipos de caminata y desplaza-

4)

Ejecutan danzas colectivas de distintos lugares del mundo.

mientos identificando motores corporales.

5)

Crean una coreografía circular utilizando distintas direc-

Realizan juegos y escenifican relatos imaginarios donde

ciones, motores corporales y niveles.

practiquen direcciones, niveles y motores corporales.
3)

Ejercitan desplazamientos, niveles y direcciones en juegos
de coordinación.
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Aprendizaje Esperado
2

Manejan la voz como recurso expresivo en sonorizaciones donde
emplean dominio respiratorio, apoyo, emisión y uso de resonadores.

Indicadores de Evaluación
2.1 Utiliza respiración, apoyo, emisión y resonadores en su práctica habitual de educación vocal.
2.2 Aplica resonancia y articulación a la sonorización de relatos imaginarios de animales.

Ejemplos de Actividades
1)

Practican respiración, emisión y resonancia, reconociendo

4)

etapas del proceso de emisión vocal.
2)

Dibujan un animal imaginario y sonorizan la imagen.

3)

Escuchan ambientes naturales, reproducen sonidos y lo

Sonorizan poemas y refranes que tengan como protagonistas a animales.

5)

Crean y sonorizan historias de animales imaginarios, utilizando la forma de un radioteatro.

recrean en una dramatización.

Aprendizaje Esperado
3

Crean atmósferas teatrales a partir del empleo de la percepción
teatral en tanto observación, registro y recreación de ambientes.

Indicadores de Evaluación
3.1 Identifica y clasifica canales perceptuales dominantes, alternativos y percepciones múltiples.
3.2 Construye ambientes teatrales a partir de la observación y registro de espacios, objetos, personas, materiales y sonoridades.

Ejemplos de Actividades
1)

Diseñan y confeccionan una bitácora donde registren expe-

4)

riencias y reflexiones en relación con el proceso.
2)

3)

Reflexionan sobre canales perceptuales dominantes, alternativos y percepciones múltiples.

Observan y registran ambientes utilizando distintos

5)

Recrean situaciones y personajes de distintos ambientes.

medios.

6)

Crean atmósferas que representen espacios colectivos y/o

Manipulan objetos en distintos contextos y ambientes

públicos como; sala de espera, feria, fiesta, balneario en

imaginarios.

verano, etc.
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Aprendizaje Esperado
4

Reconocen y emplean la técnica de la “máscara neutra” para
el despliegue de emociones y energía escénica en el teatro.

Indicadores de Evaluación
4.1 Identifica aspectos de la técnica de la “máscara neutra”, como el silencio, la concentración y el control de la energía.
4.2 Aplica conciencia corporal al despliegue de energía escénica.
4.3 Aplica técnicas de uso de la “máscara neutra” al despliegue de emociones básicas.

Ejemplos de Actividades
1)

Investigan sobre la importancia de Jacques Copeau y la Escuela

5)

de Vieux-Colombier, en la técnica de la máscara neutra.
2)

Reflexionan sobre la máscara como recurso expresivo, su

cuerpo entero.
6)

diseño y significado.
3)

Ejercitan primeros contactos con la máscara neutra; formas

Diseñan y utilizan diferentes modos que puede adoptar la

Practican economía de recursos gestuales y eliminación de
movimientos superfluos.

7)

de utilizarla y manejarla.
4)

Perciben el silencio de la máscara frente a un espejo de

Manipulan objetos según tiempo de acción y despliegue
de energía.

8)

máscara neutra, por ejemplo; tapando el rostro con una tela.

Crean una escena donde un personaje manipula un objeto
utilizando la técnica de la máscara neutra.

Aprendizaje Esperado
5

Crean personajes basados en personas con un arraigo
tradicional dentro de sus comunidades.

Indicadores de Evaluación
5.1 Interpreta a un personaje basado en un sujeto con arraigo tradicional dentro de su comunidad; aplicando gestualidad, voz, posición
corporal y uso de energía.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Observan personajes arraigados en la comunidad y los

3)

Representan al personaje en una acción que reproduzca

registran con distintos medios (foto, video, sonido, dibujo).

patrones corporales, gestualidad, postura y circunstancias

Crean una biografía imaginaria del personaje.

anímicas.
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Aprendizaje Esperado
6

Adaptan relatos orales, leyendas y/o cuentos tradicionales
de su localidad a una representación escénica.

Indicadores de Evaluación
6.1 Fundamenta grupalmente la elección de relatos tradicionales de su localidad, según criterios estéticos y valores que les dan sentido.
6.2 Realiza la puesta en escena de un argumento teatral basado en un relato tradicional, siguiendo los distintos pasos de un montaje
para ser mostrado a público.

Ejemplos de Actividades
1)
2)

Recopilan relatos tradicionales de su localidad y eligen uno

4)

Definen segmentos argumentales y personajes del relato.

para representar grupalmente.

5)

Escriben un argumento para ser dramatizado y ensayan

Exponen verbalmente y por grupos una reflexión en torno
a los valores y enseñanzas que promueven los distintos

eliminando elementos superfluos.
6)

relatos elegidos.
3)

Definen aspectos de diseño del montaje y lo concretan en
una puesta en escena presentada a público.

En grupos definen etapas y responsabilidades para la creación colectiva.

Aprendizaje Esperado
7

Valoran el trabajo colectivo y reconocen la importancia
que pueden tener los errores en el proceso creativo.

Indicadores de Evaluación
7.1 Identifica y registra en una bitácora errores cometidos durante el proceso creativo.
7.2 Describe situaciones donde darse cuenta de los errores lo ha ayudado a impulsar cambios para avanzar en el trabajo.

Ejemplos de Actividades
1)
2)

Reflexionan sobre el potencial creativo que pueden tener

4)

Escriben un episodio donde el grupo se haya equivocado y

los errores en los proyectos artísticos.

los caminos que siguieron para superar el error y avanzar

Escriben y reflexionan sobre un error que ha favorecido el

en el trabajo.

aprendizaje del grupo.
3)

Diseñan y elaboran una bitácora donde se recojan opiniones,
errores, ideas, propuestas y sugerencias sobre el proceso
creativo.
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Aprendizaje Esperado
8

Diseñan y producen un proyecto de difusión que
contenga etapas, estrategias y responsables.

Indicadores de Evaluación
8.1 Define etapas, estrategias y responsabilidades de un proyecto de difusión.
8.2 Evalúa el desempeño personal y colectivo.

Ejemplos de Actividades
1)

Identifican los obstáculos que han provenido del grupo y las

4)

estrategias exitosas y replicables en el futuro.
2)

Eligen estrategias, programan actividades y asumen responsabilidades.

3)

Definen criterios de evaluación para el desempeño individual y grupal.

5)

Aplican una pauta de coevaluación y de autoevaluación al
desempeño colectivo e individual.

Opinan sobre los resultados; logros, dificultades y desafíos.
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SEXTO AÑO BÁSICO
Introducción

D

URANTE EL SEXTO AÑO BÁSICO se propone explo-

al dominio de la reflexión crítica, se buscará ejercitar la ca-

rar tendencias y épocas del teatro que desarrollen

pacidad de análisis de cada estudiante acerca de muestras del

posibilidades expresivas de los alumnos y alumnas.

teatro profesional, así como sobre su propio trabajo creativo. En

Este periodo será abordado en dos unidades agrupadas bajo

el dominio de la difusión, se propone desarrollar la capacidad

el nombre de “Tipos y formas del teatro”. En ellas, la edu-

de compartir los procesos y productos artísticos, enfatizando la

cación teatral se concibe como un espacio dinámico de for-

posición que concibe al teatro como una fuente fecunda de rela-

mación y expresión, de modo que el cuerpo se constituye en

ción con la comunidad.

el eje fundamental desde el cual surge un proyecto escénico,

La primera unidad: “Poesía en escena”, tiene por objetivo

una corporalidad que puede llegar a representar y organizar

crear un espacio de encuentro de los alumnos y alumnas con la

artísticamente una idea, situación o historia.

metáfora como lenguaje simbólico y forma poética. Desde ahí

En estas dos unidades se continuará trabajando psicomotri-

surgen personajes, situaciones, objetos reales o imaginarios que

cidad, dinámicas de grupos, técnicas y ejercicios de acondicio-

trascienden la vida cotidiana para transformarse en poesía en

namiento físico. Con respecto a la práctica vocal, así como a las

escena. El juego simbólico facilita la forma poética y profundi-

técnicas de relajación, respiración y concentración, se incentivará

za distintas emociones estéticas, otorgando a cada estudiante

en los alumnos y alumnas un proceso de mayor autonomía, que

una forma singular de encuentro consigo mismo y la realidad,

busca avanzar en el conocimiento de sus propias necesidades,

generando las condiciones para la búsqueda de una forma más

para llegar a crear un acondicionamiento físico y vocal que res-

auténtica de expresión. Esta actuación genuina se entenderá

ponda más adecuadamente a sus condiciones individuales .

en forma integral, compuesta por diversos elementos estéticos

Los dominios que dan consistencia al fenómeno teatral
se asumen desde la trama de contenidos y actividades que

como el movimiento, la forma, el color, el espacio y los diferentes
aspectos de la música.

constituyen el proceso de aprendizaje en el área. El dominio

A través del juego teatral, se quiere profundizar en la im-

de la producción estará enfocado a indagar estilos y épocas

provisación como práctica que se perfila a través de la drama-

del teatro. A partir de ellos se busca impulsar la exploración

tización de situaciones, el gesto, el ritmo y la educación de los

libre de gustos y tendencias que comprometan el quehacer

sentimientos. La integración creativa de estos diferentes tipos de

creativo de los alumnos y alumnas, acrecentando el abanico

expresión, abre la posibilidad de incorporar la música en vivo, el

de posibilidades expresivas y el horizonte creativo en torno al

uso de la voz cantada y la danza. De esta forma, se busca avanzar

fenómeno teatral.

en experiencias destinadas a trabajar el flujo dirigido de ener-

El dominio de la apreciación busca enriquecer y ampliar

gía. Esta diversidad de experiencias estará destinada a promover

la perspectiva acerca de temas, autores y formas teatrales para

el ejercicio libre de la creatividad teatral, favoreciendo de este

expandir la sensibilidad y proyectar el espectro de opciones acer-

modo la originalidad.

ca de sus propias posibilidades expresivas. En lo que respecta
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lario y con ello, la facilidad para generar en forma espontánea

adulto, que dirigido de forma adecuada, desarrolla el espíritu

frases orientadas a la metáfora, cuestión que propiciará el dina-

crítico y genera mecanismos que facilitan la introducción a la

mismo interpretativo. Como parte del proceso anterior, también

comedia.

en este periodo se consolida cierto grado de autonomía en la

En esta unidad también se inicia la elaboración del material

opinión de los alumnos y alumnas, que pueden dar lugar a discu-

escénico, favoreciendo los intentos por escribir el caudal de ex-

siones e incluso conflictos que pongan a prueba la cohesión del

periencias que entrega el juego teatral, así como el tratamiento

grupo. Por lo tanto, es necesario continuar fortaleciendo los lazos

y la creación de personajes. Al poner en juego estos elementos

que constituyen la base del trabajo grupal, ya que sobre ellos

se busca avanzar en la comprensión de la estructura dramática y

descansa gran parte del proyecto escénico.

en la construcción y análisis de personajes, proceso que debiera

En la segunda unidad: “Sobre risas y comedia”, se propone
indagar en tendencias del teatro que desarrollen posibilidades

marchar desde la descripción de la acción hacia la construcción
de historias y el uso de diálogos.

expresivas para los alumnos y alumnas, haciendo uso de una me-

Las unidades se presentan organizadas mediante tres cate-

todología que explora en aspectos de la comedia, en cuanto a

gorías estrechamente relacionadas: Aprendizajes Esperados, In-

flujo de lenguaje y desplazamiento escénico. Aquí el humor se

dicadores de Evaluación y Ejemplos de Actividades. El profesor o

entiende como el producto de asociaciones mentales que sur-

profesora debe tener en cuenta que no existe una corresponden-

gen del conocimiento emocional e intuitivo de la realidad. Estas

cia de uno a uno entre estas categorías, ya que un aprendizaje

asociaciones producen enlaces cómicos, que dan lugar a una ela-

esperado puede relacionarse con más de una de las actividades

boración fantástica del mundo. En esta etapa, cuando se incre-

propuestas, como también los indicadores de evaluación

menta el flujo lingüístico, al humor se le reconoce un importante
potencial creativo, ya que puede derivar en una sátira del mundo

En el siguiente cuadro se presenta la secuencia de unidades
para Sexto Año Básico.

Cuadro de Unidades • Sexto Año Básico
PRIMER SEMESTRE / Unidad 1

SEGUNDO SEMESTRE / Unidad 2

Poesía en escena

Sobre risas y comedias

Tiempo destinado a la aplicación del Programa
Este programa está formulado por semestres, a partir de

como una segunda área artística, con lo cual tendrán sólo tres

unidades que posibilitan el logro de los Objetivos y Contenidos

horas semanales. Estas alternativas deben ser consideradas

definidos para la Formación Adicional de las Escuelas Artís-

cuidadosamente por el profesor o profesora en el momento de

ticas. La carga horaria establecida para este nivel es de cinco

planificar las actividades, atendiendo a crear las condiciones

horas semanales, para los alumnos y alumnas que profun-

para que en cualquiera de los casos a cada estudiante le sea

dicen en el desarrollo de esta área, también es posible que

posible alcanzar los aprendizajes esperados definidos en cada

este programa se implemente con carácter complementario,

unidad del año.
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Objetivos y Contenidos Adicionales para Sexto Año Básico
Los Objetivos y Contenidos Adicionales para Escuelas Artísticas

tal motivo, las Escuelas Artísticas que apliquen estos programas

(Decreto Exento 2507/07) integran los OFCMO del sector de

ministeriales no requieren implementar los programas del sector

Artes de la educación básica regular, establecidos en el Decreto

de Artes regular, y deben aplicar el plan de estudio correspon-

Supremo 232/02, aumentando su profundidad y complejidad. Por

diente a dichas escuelas.

Objetivos

1. Ejercitar elementos de la teatra-

Contenidos

•

lidad.

2. Ejercitar habilidades y destrezas

Utilización de los elementos que componen la teatralidad: dramaturgia, actuación,
música, vestuario, maquillaje, escenografía, utilería e iluminación.

•

Comprensión y ejercitación de nociones de movimiento (direcciones, espacio,

actorales de expresión corporal,

niveles y motores de traslación); voz (respiración, apoyo, emisión, timbre, ritmo,

vocal y emocional, a través de la

dicción, volumen y musicalidad); actuación (sí mágico, emociones primarias, juegos

representación.

de rol, expresión de ideas e intereses, interpretación de personajes humanos,
animales e imaginarios) y estructura dramática (texto dramático, presentación,
conflicto, clímax y desenlace).

3. Experimentar, mediante la improvi-

•

Propuesta y ejecución de improvisaciones extraídas de la realidad y/o ficticias a

sación, la representación de crea-

partir de: estructuras dramáticas, personajes, base argumental y elementos de

ciones dramáticas, atendiendo a

diseño teatral.

intereses personales y grupales.

4. Desarrollar la capacidad de aprecia-

•

ción y reflexión estética acerca de
producciones teatrales no profesio-

Apreciación y registro, a través de distintos medios, de elementos que componen
la teatralidad en producciones dramáticas no profesionales.

•

nales.

Reflexión crítica acerca de producciones dramáticas no profesionales en diversos
formatos (por ejemplo, en videos, discos compactos, Internet, televisión abierta y
por cable).

5. Utilizar diversas posibilidades de

•

Diseño y realización de actividades de extensión hacia la comunidad: salidas

difusión de la creación artística

a terreno, festivales teatrales, encuentros culturales, eventos interescolares,

escénica a la comunidad.

entre otros.
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Unidad 1

Poesía en escena

Aprendizaje Esperado
1

Reconocen el conjunto de elementos que componen
el teatro como espacio de representación.

Indicadores de Evaluación
1.1 Identifica etapas de evolución del espacio teatral y sus contextos históricos.
1.2 Aplica adecuadamente vocabulario concerniente al teatro como espacio de representación (cajas, comodín, embocadura,
foro, galería, etc.).

Ejemplos de Actividades
1)

Investigan acerca de los principales teatros del mundo

4)

nico (carro, tablado, logeion, patio circular, etc.).

(pertenencia, tipo de repertorio, ubicación dentro de la
ciudad, fecha de construcción, remodelaciones, etc.).
2)

3)

Representan en formato tridimensional, un espacio escé-

5)

Relacionan el espacio escénico representado con antece-

Seleccionan en grupos un periodo de la historia del teatro e

dentes históricos sobre una obra de la época. Por ejemplo,

investigan acerca del espacio escénico.

nombre de actores, directores o autores que participaron.

Dibujan, representan gráficamente el espacio escénico
correspondiente a un periodo de la historia del teatro.
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Aprendizaje Esperado
2

Componen y ejecutan coreografías donde emplean conceptos
básicos de movimiento, espacio y composición.

Indicadores de Evaluación
2.1 Aplica armonía corporal a la creación de una muestra escénica donde emplean ritmo y fluidez.
2.2 Ejecuta secuencias de movimientos aplicando nociones de uso y composición espacial.

Ejemplos de Actividades
1)

Reproducen acciones cotidianas en ejercicio de imaginería.

4)

Practican fluidez y ritmo empleando acciones cotidianas.

2)

Reflexionan colectivamente acerca del uso de fluidez y

5)

Componen una secuencia de movimiento que ponga énfasis

ritmo en acciones cotidianas.
3)

Seleccionan grupalmente acciones cotidianas y organizarlas

en la utilización creativa del espacio.
6)

Ejecutan una coreografía utilizando secuencias trabajadas.

en secuencias de movimiento con música.

Aprendizaje Esperado
3

Interpretan textos poéticos vocalizando con ritmo y dicción.

Indicadores de Evaluación
3.1 Aplica pausa, acentos y énfasis en la interpretación de un texto poético.
3.2 Crea y vocaliza un monólogo poético.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Ejercitan el aparato vocal vibrante, haciendo énfasis en arti-

4)

Dramatizan un texto poético.

culación, proyección y dicción.

5)

Evalúan colectivamente el sentido que adquiere el texto

Graban diálogos, escuchan y analizan pausas, acentos y

dependiendo del ritmo aplicado.

énfasis.
3)

Seleccionan un monólogo poético y lo vocalizan aplicando
pausas, acentos y énfasis.
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Aprendizaje Esperado
4

Se expresan teatralmente empleando sí mágico para
buscar congruencia con un imaginario escénico.

Indicadores de Evaluación
4.1 Aplica sí mágico a la interpretación actoral de un monólogo.

Ejemplos de Actividades
1)

Observan un personaje y registran las características utili-

4)

zando distintos medios (fotografía, audiovisual, etc.).
2)

Ejercitan posición corporal, uso de energía y velocidad de

representada.
5)

desplazamiento.
3)

Eligen un pasaje de la biografía del personaje para ser

Dramatizan y crean un texto adecuado a las necesidades
del personaje de acuerdo a la situación elegida.

Crean la biografía imaginaria del personaje y la representan

6)

Presentan el monólogo a público.

en un cómics o en secuencia de dibujos.

Aprendizaje Esperado
5

Valoran el aporte de la forma poética en el teatro.

Indicadores de Evaluación
5.1 Describe la importancia de la poesía en el teatro.
5.2 Utiliza metáforas escénicas y símbolos en la creación de atmósferas teatrales.
5.3 Crea una puesta en escena que rescata el sentido poético de un texto.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

3)

Leen una selección de textos poético-teatrales y comentan

5)

Vocalizan el texto, señalando pausas y énfasis.

algunos de ellos.

6)

Aplican organización coral simple, declamación conjunta o

Descubren y analizan recursos poéticos como: atmósferas,
metáforas y personajes simbólicos.

7)

Integran movimiento y texto en una organización escénica.

Expresan visualmente un recurso poético, titulan el trabajo

8)

Ensayan, adecuan elementos de la puesta en escena y

y seleccionan una melodía según el sentido dado.
4)

intervención de un solo actor al texto.

presentan al público.

Trabajan el texto en secuencia de movimientos musicalizados.
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Aprendizaje Esperado
6

Aprecian una obra de teatro y fundamentan criterios de análisis.

Indicadores de Evaluación
6.1 Selecciona y aplica al menos tres criterios de apreciación a una obra de teatro.
6.2 Formula una crítica según criterios establecidos con anterioridad.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

3)

Leen distintas críticas teatrales e identifican diferentes

4)

Exponen un análisis crítico acerca de la obra teatral presen-

criterios de apreciación.

ciada, en un espacio de difusión para la comunidad escolar

Reflexionan sobre criterios estéticos de apreciación y

(diario mural, micrófono abierto durante los recreos, textos,

definen cuáles aplicarán en su análisis crítico.

otros medios).

Presencian una obra de teatro y la analizan de acuerdo a los
criterios establecidos con anterioridad.

Aprendizaje Esperado
7

Difunden el trabajo realizado durante la unidad con una
pequeña escena que muestre aspectos de mayor interés.

Indicadores de Evaluación
7.1 Sintetiza adecuadamente los aspectos de mayor interés del trabajo realizado.
7.2 Dramatiza un material escénico que convoque la asistencia y el interés del público.

Ejemplos de Actividades
1)

Seleccionan grupalmente las principales ideas y compo-

3)

nentes estéticos de la muestra preparada.
2)

Organizan los elementos en una pequeña escena tipo spot
teatral.
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Aprendizaje Esperado
8

Valoran el aporte del público y la diversidad de
opiniones frente a un espectáculo teatral.

Indicadores de Evaluación
8.1 Reconoce el valor de la opinión del público seleccionando los aportes de mayor relevancia para su trabajo.

Ejemplos de Actividades
1)

Conversan sobre la necesidad y las posibilidades de generar

3)

espacios de opinión abiertos al público después de una
presentación teatral.
2)

Designan responsabilidades y definen actividades para

Registran la experiencia del foro utilizando distintos medios
(visuales, sonoros o audiovisuales).

4)

Reflexionan colectivamente sobre el proceso y los resultados del foro.

difundir y motivar la participación del público en un foro.
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SEXTO AÑO BÁSICO • SEGUNDO SEMESTRE
Unidad 2

S o b re r i s a s y c o m e d i a s

Aprendizaje Esperado
1

Entienden y emplean fluidez y quiebre en la
construcción corporal de un personaje cómico.

Indicadores de Evaluación
1.1 Aplica fluidez y quiebre en el movimiento.
1.2 Aplica acciones absurdas a la construcción de un personaje cómico.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Practican desplazamientos fluidos con motores de trasla-

Eligen un personaje que sueña con una acción cotidiana,

ción en relatos imaginarios.

modificando distintas variantes de la realidad (peso,

Observan y representan personajes, identificando sus posi-

espacio, tiempo, etc.).

bles motivaciones.
3)

5)

6)

Crean la historia absurda de un personaje.

Recrean personajes en acciones cotidianas enfatizando
fluidez y quiebre.

4)

Seleccionan una acción cotidiana y la representan aplicando
distintas velocidades, direcciones, dimensiones de objeto y
despliegue de energía.
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Aprendizaje Esperado
2

Perciben la importancia de la conciencia corporal para
la concentración y el uso de la energía en el actor.

Indicadores de Evaluación
2.1 Identifica y describe sus hábitos y patrones corporales como parte de la adquisición de una conciencia corporal.
2.2 Aplica concentración en la expresión actoral.

Ejemplos de Actividades
1)

Anotan en el cuaderno de bitácora para el proceso creativo

6)

general y de conciencia corporal en particular.
2)

Se concentran y recuerdan las circunstancias perceptivas

Investigan sobre algunos medios de concentración utilizados en el teatro occidental y oriental.

7)

(atmósfera, luminosidad, sonido, ambiente afectivo, etc.),

Ejercitan la capacidad de concentración mediante improvisaciones de parejas sin uso de la voz.

que rodean el primer recuerdo de la infancia.

8)

Dramatizan acciones colectivas que requieran concentración.

3)

Dramatizan el primer juego que recuerden haber jugado.

9)

Crean ejercicios de concentración y trabajan con el grupo

4)

Reflexionan en torno a estas experiencias corporales y
escriben impresiones en la bitácora.

5)

con supervisión y análisis previo del profesor o profesora.
10) Crean una escena donde el actor ponga a prueba su concen-

Practican la concentración en ejercicios de improvisación

tración.

de situaciones cotidianas.

Aprendizaje Esperado
3

Reconocen órganos y funciones del aparato vocal vibrante.

Indicadores de Evaluación
3.1 Identifica órganos y funciones del aparato vocal vibrante
3.1 Aplica funciones de cada órgano a diferentes tipos de vocalización.

Ejemplos de Actividades
1)

Investigan sobre órganos y funciones del aparato vocal
vibrante.

2)

Ejercitan distintas funciones del aparato vocal.

3)

Vocalizan imitando personajes en situaciones orgánicas

4)

Vocalizan distintos estados emotivos (tristeza, llanto, risas,
carcajadas, cuchicheos, etc.).

diversas (resfriado, gangoso, disfónico, etc.).
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Aprendizaje Esperado
4

Diseñan y manejan una rutina de vocalización poniendo
énfasis en respiración, emisión, proyección y articulación.

Indicadores de Evaluación
4.1 Selecciona y fundamenta individualmente ejercicios de vocalización que le resultan especialmente beneficiosos.
4.2 Controla el dominio respiratorio, apoyo, emisión, articulación y proyección vocal en una práctica de vocalización.
4.3 Aplica apoyo, emisión, articulación y proyección vocal a la dramatización de una historia absurda.

Ejemplos de Actividades
1)

Ejercitan dominio respiratorio, apoyo, emisión, proyección y

4)

articulación.
2)

Crean un lenguaje verbal singular y la sonorización a un
personaje imaginario.

Eligen individualmente ejercicios de respiración, apoyo,

5)

emisión, proyección y articulación que les resulten espe-

Dramatizan una historia donde el personaje se enfrente a
situaciones absurdas.

cialmente beneficiosos.
3)

Sonorizan acciones y desplazamientos (por asociación de
significante, onomatopeyas y grafofonías con láminas).

Aprendizaje Esperado
5

Reconocen los principales componentes de la Comedia
del Arte y su importancia para el teatro occidental.

Indicadores de Evaluación
5.1 Describe componentes de la Comedia del Arte y lo relaciona con su contexto cultural.
5.2 Realiza una animación tipo stop-motion con una escena de la Comedia del Arte.

Ejemplos de Actividades
1)

Investigan y escriben un trabajo sobre la Comedia del Arte,

3)

considerando su contexto cultural e histórico.
2)

Construyen un escenario en miniatura que albergue a
personajes de la Comedia del Arte.

Diseñan y realizan personajes de la Comedia del Arte en

4)

Fotografían secuencias de movimientos de los personajes.

formato tridimensional, utilizando distintos materiales

5)

Realizan una animación computacional de la escena (stop-

(plasticina, alambre, géneros, etc.).
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Aprendizaje Esperado
6

Crean elementos de diseño teatral que responda a las
necesidades de un montaje basado en la Comedia del Arte.

Indicadores de Evaluación
6.1 Identifica y aplica técnicas básicas de construcción de máscaras.
6.2 Identifica piezas básicas de iluminación y las aplican a una escena basada en la Comedia del Arte.
6.3 Aplica creativamente transformación de vestuario para el diseño teatral de una escena basada en la Comedia del Arte.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Eligen un personaje de la Comedia del Arte, investigan e

3)

Diseñan y realizan la máscara del personaje.

ilustran vestuario y máscara.

4)

Seleccionan piezas básicas de iluminación para el despliegue

Transforman una pieza de vestuario para un personaje de la

del personaje.

Comedia del Arte.

Aprendizaje Esperado
7

Dramatizan escenas cómicas basadas en
personajes de la Comedia del Arte.

Indicadores de Evaluación
7.1 Construye un personaje cómico basado en un personaje de la Comedia del Arte.
7.3 Improvisa escenas inspiradas en la Comedia del Arte.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Observan un personaje potencialmente cómico y registran

cial cómico del personaje, para crear un lenguaje original

gestos, actitudes, vestuario, etc.

que lo caracterice.

Buscan concordancias con un personaje de la Comedia

5)

del Arte.
3)

Ensayan secuencias de movimientos que incorporen fluidez
y quiebres, movimientos sincopados y repetición.

4)

Dramatizan escenas que incorpore rutina basada en la
Comedia del Arte.

6)

Escriben una síntesis del proceso, reconociendo etapas,
logros y dificultades en el cuaderno de bitácora.

Ensayan timbres y vocalizaciones que enriquezcan el poten-
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Aprendizaje Esperado
8

Diseñan y realizan un proyecto de difusión de una dramatización
cómica dirigido a distintos segmentos de la comunidad escolar.

Indicadores de Evaluación
8.1 Realiza un proyecto de difusión para segmentos de público predeterminado.
8.2 Identifica logros y dificultades, en el cumplimiento de responsabilidades.

Ejemplos de Actividades
1)

2)

Identifican un segmento de público hacia el cual estarán

4)

Evalúan el resultado del proyecto de difusión considerando

dirigidos los esfuerzos de difusión.

la cantidad de público asistente y el cumplimiento de tareas

Seleccionan acciones, responsabilidades y sistemas de

de los miembros del equipo.

evaluación para el proyecto.
3)

Elaboran instrumentos de difusión que sean coherentes con
intereses del público al que van dirigidos.
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