Una gorra de plástico para cubrir el cabello.
Artículos varios para la decoración de la máscara.

DURACIÓN:
Dos sesiones de clase de cuarenta y cinco minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado. Se trabajará por parejas.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se trabajará de preferencia al aire libre porque los materiales que se usarán suelen
ensuciar el piso.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

El maestro dará una explicación sobre el tema de Egipto.
Los alumnos realizarán una investigación personal sobre la importancia de las
máscaras a lo largo de la Historia y las diferentes culturas.
Con la información obtenida, se discutirá en grupo el sentido de la máscara en
Egipto.
Se ejecutarán los ejercicios de Sensibilización Artística del punto uno al doce.
Se pedirá a los alumnos que se reúnan en parejas
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DESARROLLO:

Se pondrán por parejas y se realizará primero una máscara y cuando ésta se haya
secado, se comenzará a trabajar con la máscara del segundo alumno.
Se cubrirá el cabello con una gorra de plástico.

Se pondrá una capa de algodón sobre los ojos para evitar que el yeso penetre a los
ojos.
Se aplicará una capa gruesa de vaselina sobre el rostro.
Se procederá a aplicar sobre el rostro las vendas previamente humedecidas en
agua, alisando muy bien cada lienzo para obtener una textura uniforme y cuidando
de no cubrir las fosas nasales.

Se deberán trabajar varias capas de vendas de yeso.
Una vez que la máscara se seca, se desprende sola del rostro. Para que se
despegue más rápido se puede pedir al joven que gesticule.
Cuando el primer alumno haya sacado su máscara, se cambiarán de posición para
que la otra persona pueda hacer su máscara también.

Como tarea, los alumnos deberán sellar su máscara con porcelanizador o con
resistol 850 y después procederán a pintarla y decorarla a su gusto.
Deberán realizar la historia de su máscara, como si hubiera sido un personaje que
hubiera vivido en Egipto. Deben incluir en su escrito los conocimientos generales que
obtuvieron de esta cultura.
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Resultado del ejercicio 2
Escrito:
Hola, yo soy el faraón KemiKef y viví en el Imperio Antiguo en Egipto, ya saben, en el Cairo, África,
donde hay desiertos muy grandes como el del Sahara, ahí es muy difícil la sobrevivencia. Como
ustedes saben, en Egipto vivimos preparándonos para morir y eso es lo que yo hice, viví preparando
mi tumba! Una hermosa pirámide en la Necrópolis de Gizeh. Por cierto que mi amiga fue la Esfinge,
ella siempre fue muy amable y los acertijos que me mandaba eran muy sencillos de resolver. Cuando
todavía estaba vivo, me peleé mucho con los faraones Keops, Kefrén y Micerinos porque se quedaron
con los mejores lugares dentro de la Necrópolis de Gizeh y cuando me morí, la diosa Maat, no pudo
ayudarme mucho, por peleonero, los dioses me castigaron diciéndome que todo lo que se había
hecho para mí en vida, iba a desaparecer y que ninguna persona podría saber nada de mí ni de mi
vida. Lo único que se podría ver, sería mi máscara funeraria pero nadie sabría nunca de quién fue.

Ejercicio 3: Grecia.

OBJETIVOS:

Sensibilizar al alumno sobre el sentido mítico de la religión griega.
Que los alumnos logren diferenciar a los distintos dioses griegos.
Que entiendan el concepto del humanismo dentro del mundo griego.
Que los alumnos trabajen en equipo.
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Que los alumnos minimicen el temor al ridículo debido a la autoexposición ante el
grupo.

RECURSOS MATERIALES
Fotocopias con una investigación previa sobre los principales dioses griegos.
Hojas de papel.
Lápiz o pluma.
Cartoncillo.
Crayones.
Papeles y telas para la fabricación de un disfraz.

DURACIÒN:
Cuatro sesiones de 45 minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Equipos entre seis y diez integrantes.

DISPOSICIÒN DEL GRUPO:
Al iniciar el ejercicio se reunirá todo el grupo en círculo.
En la segunda etapa se formarán equipos.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
El facilitador hará que los alumnos lean de forma espontánea el texto con la
información recopilada sobre los dioses griegos.
Se pondrá música griega.
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Se realizará el ejercicio de sensibilización desde el paso número uno hasta el paso
doce.
Se invitará a los alumnos a ejecutar movimientos siguiendo el ritmo de la música de
acuerdo a las características, atributos y personalidad de cada dios.

DESARROLLO:

Después de haber ejecutado los ejercicios planteados anteriormente, se pide a los
alumnos que se dividan en equipos o bien, dependiendo del grupo que se esté
manejando, el facilitador realiza dicha división, como lo vimos en capítulos
anteriores.

Con música griega como fondo, el facilitador invitará a los alumnos a ir mencionando
palabras que vengan a su mente cuando se vuelvan a leer las características déicas
y conforme vayan sintiendo dichas características las escriban en un papel.
Se pedirá a los alumnos que peguen sobre su mesa de trabajo su cartulina y que
saquen los colores.

Se realizarán respiraciones y movimientos de los brazos para “mover” su energía y
transportarla al papel.

Se pedirá que, con ojos cerrados, el alumno elija los colores que estén “vibrando” en
su interior y que tengan que ver con los dioses griegos que acaban de conocer,
sentir, imaginar y crear en su imaginación.
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De acuerdo con lo escrito, los alumnos tendrán que hacer líneas que contengan el
sentimiento vertido en palabras que escribieron sobre su hoja de papel. Se tratará de
que cada rasgo trazado que represente al dios vaya unido con el rasgo trazado del
dios siguiente.

Para concluir, cada equipo tendrá que hacer una representación de los dioses
griegos realizando, por ejemplo, una obra de teatro, un drama, una comedia, una
parodia o hasta un programa de televisión.

Se tomará una hora de clase para la presentación de los trabajos, resultado del
ejercicio de sensibilización artística que se realizó.

RESULTADOS:

Lámina con el dibujo.
Guión para la presentación de la actividad.
Presentación de la actividad.
Escrito sobre el ejercicio 3.
Esta es la historia de una familia conformada por 11 personas:
Zeus: era el padre, la fuerza de la casa, era el líder y la persona de la que dependían los demás
miembros de la familia
Hera: era la madre, la ama de casa, la persona con la que se sentían seguros toda la familia, era la
protección.
Afrodita: era la hija enamorada, aquella persona sensible e inteligente, la que se dedica enteramente
a lo que hace.
Apolo: es el hijo tranquilo, el apoyo de la familia, aquel con el que pueden desahogarse de forma que
se sientan mas livianos todos los integrantes de la familia.
Dionisios: otro de los hijos, es el animo de la familia, aquel que los impulsa para salir adelante, que
da seguridad en cada persona y los hace sentir mejor, es el mas fiestero de todas y el mas divertido,
capaz de sacarle una sonrisa a el mas triste.
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Eolo: es el tío, es la frescura y el descanso, le gusta viajar y es soltero, pues no esta acostumbrado a
estar en un solo lugar, le gusta estar en constante movimiento.
Poseidón: es otro tío, también es muy parecido a Eolo pues también le gusta estar en constante
movimiento, es inquieto y demasiado curioso
Ninfa: es una de las primas, le gusta la libertad y el estar en un lado y en otro, le gusta la naturaleza y
convivir con los animales, es muy sencilla y pasiva.
Nereida: otra prima, es hija de Poseidón es una muy ágil nadadora, le gusta estar en el agua todo el
tiempo, también le gustan los animales acuáticos y por eso le gusta también protegerlos de ser
lastimados, es la protección del mar, la cuidadora.
A pesar de ser una familia amplia eran muy felices, arreglaban sus problemas de forma pacifica sin
mayores contratiempos, ¿pues que familia tiene problemas?, es por esto que ellos no quedaban
exentos.
También se preocupaban mucho por el medio ambiente lo tomaban como parte de su vida evitando lo
mas posible dañar el medio ambiente.

Otro ejemplo:
Le mando el trabajo que hicimos sobre los dioses.
Yo al tratar o ser una ninfa, la verdad es que si tuve un poco de problemas porque no sabia que decir
ni hacer, lo mas chistosos es que de los demás dioses si logre pensar en algo que decir, pero en la
que ami me toco hacer no supe que hacer, así que en cuanto dijo que era libre y estaban en el
bosque, lo primero que se me ocurrió fue mover mis manos. Ja ja ja ja el movimiento que hice se me
hizo tan chistoso que solo pensé en el movimiento y no pensé en que decir. Me sentí muy bien al
interpretar o tratar de interpretar a una ninfa y lo que mas me gusto es que voy a salir como una de
ellas en la obra.
Será chistoso pero en ese momento me sentí tan libre, tierna como creo yo que es una ninfa
comprehensiva, cariñosa, buena, etc.
Es todo lo que le puedo decir eso fue lo que sentí y mis capacidades.
P.D.: cuídese mucho y diviértase en este fin, viva su vida como si fuera el último día.
Besitos miss de flurry de oreo jijijiji.
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Resultado del ejercicio 3. Obra de Teatro Dioni en el Olimpo

Resultado del ejercicio 3
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Ejercicio 4: Edad Media.

OBJETIVOS:

Que los alumnos logren tener la experiencia del predominio de la Iglesia particular de
esta época.
Que los alumnos realicen un viaje hacia su interior y encuentren el sentimiento
religiosidad, tanto del románico como del gótico.
Que investiguen sobre esta etapa tomando como base la importancia de la religión
en un sentido de opresión ante los pensamientos y cuestionamientos que se tuvieron
que hacer a un lado por el temor hacia el “castigo Divino”.

RECURSOS MATERIALES:

Música de la época. ( se recomiendan los Cantos Gregorianos).
Láminas de la arquitectura tanto del románico como del gótico.
Láminas con la figura del Pantocrátor.
(Se pueden sustituir las láminas por presentación en power point).
Papel
Pluma o lápiz
Tres cuartos de cartulina
Cinta adhesiva
Crayones de colores
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DURACIÓN:
Dos sesiones de 45 minutos cada una.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Trabajo individual.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
Los alumnos pegarán sus cartulinas una sobre otra en su escritorio o mesa de
trabajo y dejarán sus colores frente a las cartulinas.

Se les pedirá que lleven con ellos una hoja de papel y un lápiz o una pluma.
Los alumnos se acomodarán en círculo alrededor del salón de clases.

Se comenzará a ejecutar el ejercicio de sensibilización desde el número uno hasta
el número doce.

Se pedirá a los alumnos que se sienten sobre el piso con su lápiz y papel a la mano.
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DESARROLLO:

El facilitador pondrá la música y comenzará a hacer un relato de lo que fue la época
medieval.
Los alumnos permanecerán en silencio, con los ojos cerrados escuchando lo que
pasa en su entorno (tanto la explicación como la música).

Una vez concluida la exposición del maestro, se dará tiempo a los alumnos para que
puedan escuchar la música detenidamente involucrando sus emociones.
Tendrán que ir escribiendo palabras aisladas que narren sus sensaciones y
sentimientos mientras escuchan la música.

Una vez concluida la experiencia, se les pedirá a los alumnos que regresen a sus
asientos sin perder su concentración.

Una vez en sus lugares, el facilitador hará una sesión de respiración para que los
alumnos retomen la concentración.
Se volverá a poner la música y comenzarán a proyectarse las láminas.
Se mostrarán en primer lugar las imágenes del Pantocrátor.
Se pedirá a los alumnos que, sin ver el papel, pasen al papel lo que están
observando.

Se cambiará la cartulina.

11

Se proyectarán las imágenes de la arquitectura románica, preguntándole a los
alumnos cómo se sienten dentro de esos edificios, cómo es el aire que se respira ahí
adentro, a qué saben los muros, cómo se sienten esos espacios, qué temperatura
tienen, qué sabor destilan, qué música surge de esas piedras. Es importante que se
haga énfasis en lo que la divinidad nos dice cuando estamos dentro de este tipo de
edificios.

Posteriormente se mostrarán las imágenes del estilo gótico y se repetirá el ejercicio
poniendo en juego todas las capacidades sensoriales de nuestros alumnos.

RESULTADO:

Se pedirá a los alumnos que concluyan sus láminas como tarea y que preparen una
exposición sobre el tema.

Se dejará como tarea que escriban un cuento imaginándose a ellos mismos como
frailes o monjas de la Edad Media. Deben utilizar en su texto las palabras que
escribieron durante el ejercicio de Sensibilización Artística.
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Resultado del ejercicio 4
Cuento sobre la Edad Media

Querido Diario:
Hoy ingresé a un convento de clausura porque mis padres no estaban de acuerdo en que fuera novia
de Cleto Augusto. Es increíble que en pleno siglo XVI, los papás se pongan tan exigentes, no crees,
querido Diario? Pues si no quieren que me case con mi Cleto, entonces mejor me meto de monja y
nunca me volverán a ver directamente a la cara.
Aunque no lo creas, Querido Diario, ya me estoy arrepintiendo de esta decisión. En cuanto llegué me
cortaron el pelo y me hicieron recostarme en forma de cruz sobre el suelo… estaba helado! A ver si
no pesco una gripa.
Cuando traté de hablarle a Sor Pascuala, me puso una cara que pensé que se convertiría en el
mismísimo demonio! Qué horror, no podemos hablar! Hoy se estaba ahogando con un pedazo de pan
la hermana Eustaquia y lo único que pudo hacer fue jalar una esquina del hábito de la hermana Salud
para que la salvara.
Como quehacer especial, tengo que limpiar los baños…. No te imaginas el guacale que me da, pero
ni modo, todo por darle en la torre a mis papás.
Oigo que chiflan afuera del convento… Es mi adorado Cleto…! Vino por mí, que bueno porque si paso
un día más aquí, me volvería loca. Estoy buscando una escalera para saltar los gruesos y altos
muros… ahí voy… mi Cleto, espéeeeeerrrrraaaameeeeeeee!

Resultado del ejercicio 4
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Ejercicio 5: Renacimiento.

OBJETIVOS:
Que los alumnos descubran el humanismo que surgió en esta época.
Que los alumnos, a través de la experiencia personal, sean capaces de apreciar a
los grandes artistas del Renacimiento.
Que descubran los avances que surgieron en este período, cuando el hombre rompe
con los mitos de la Iglesia y confía en su propia inteligencia.
Que sepa trabajar en grupo y dar aportaciones personales para enriquecer el
resultado del ejercicio.

RECURSOS MATERIALES:
Tres pliegos de cartulina blanca unidos en forma horizontal.
Cinta adhesiva.
Lápiz.
Goma de borrar.
Lápices de colores o crayones.

DURACIÓN:
Dos sesiones de 45 minutos cada una.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado
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DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se dividirá al grupo en equipos de cuatro a seis alumnos.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
El facilitador pedirá a los alumnos que se acomoden por equipos.
Los alumnos deberán pegar sobre el piso el papel fijándolo al suelo con cinta
adhesiva.
Se explica a los alumnos el concepto del humanismo y su trascendencia en todos los
aspectos de la vida durante el Renacimiento.
Se hace notar la diferencia que existía entre la visión medieval del cuerpo humano y
la visión renacentista del mismo.
Se explicarán las proporciones humanas ideales que se buscaba plasmar en el arte
renacentista.
Se pedirá a los jóvenes que se reúnan alrededor del salón de clases.
Se introduce el ejercicio de sensibilización dese el número uno hasta el número
doce haciendo énfasis en que los alumnos sientan su propio cuerpo.

DESARROLLO:
Se pide a los alumnos que observen su propio cuerpo y que busquen en él las
proporciones ideales.
Se colocarán por parejas y se observarán uno a otro buscando las proporciones
ideales.
Se reunirán en equipo y se elegirá a uno de los miembros del equipo para pintarlo.
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El alumno que haya sido elegido, se colocará acostado de espaldas sobre el papel
que está pegado en el suelo y los demás miembros del equipo irán dibujando su
contorno hasta completarlo. Ya con el contorno dibujado, se ira completando la figura
tratando de realizar el retrato de la persona que prestó su figura para dibujarla sobre
el papel.
Se hará hincapié en que se busque la perfección cuando se esté dibujando la figura
humana.

RESULTADO:
Se realizará una exposición de los trabajos realizados.
Cada equipo explicará las dificultades que tuvo que enfrentar para lograr dibujar la
figura humana.
Cada equipo explicará la vida y la obra de un artista renacentista.

Resultado del ejercicio 5
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Ejercicio 6: Consolidación de los Estados Modernos.

OBJETIVOS:
Que los alumnos experimenten el absolutismo como forma de gobierno.
Que los alumnos conozcan y comprendan el lazo que se estableció entre la
monarquía y la burguesía para formar los Estados Modernos.
Propiciar en los alumnos el desarrollo de la imaginación al recrear un periodo
histórico.
Minimizar el temor al ridículo debido a la autoexposición frente a un grupo.
Promover la retroalimentación sobre la dinámica del proceso de interacción de los
miembros del grupo.

RECURSOS MATERIALES:
Hojas de papel.
Pluma.
Materiales reciclados.
Cinta adhesiva.

DURACIÓN:
Tres sesiones de 45 minutos cada clase.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.
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DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Trabajo por equipos de 5 a 7 alumnos.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
El maestro dará una explicación sobre el tema.
Los alumnos se dividirán en equipos.
Cada equipo investigará un Estado Moderno.
Se realizará una puesta en escena de cada equipo.

DESARROLLO:
El facilitador solicitará que se realice un guión para la presentación de una obra de
teatro que ilustre las características y personajes que engloba cada uno de los
Estados Modernos.
Cada equipo deberá crear el vestuario y la escenografía correspondiente a cada
Estado Moderno con materiales reciclados.
Se hará la presentación por equipo de cada uno de los Estados Modernos.

RESULTADO:
Creación de un guión de teatro basado en la historia de cada Estado Moderno.
Elaboración del vestuario y la escenografía en base a materiales reciclados.
Presentación de una obra de teatro.
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Resultado del ejercicio 6

Estado Moderno: Inglaterra.

Enrique VIII- ¿Qué haré? Ya no soporto vivir junto a Catalina de Aragón, ella es mucho mayor que yo
y nos casamos por intereses políticos.

Anna Bolena- Buenos días, Su Majestad, cómo amaneció el día de hoy?

Enrique VIII- Muy triste y preocupado, Anna. Ya no soporto la vida al lado de una mujer que no me
gusta.

Anna Bolena- Usted es un monarca absoluto, puede hacer lo que quiera. Se me ocurre que podría
divorciarse de la reina para que fuera feliz.
Hablé con el Papa e impedirá el divorcio. Anna, por favor, corresponde a mis sentimientos, la reina no
tendrá por qué enterarse de que estamos enamorados.

Anna Bolena- Su majestad, usted sabe que mi corazón es suyo pero tengo valores y no puedo estar
con un hombre casado. Por lo visto nuestro amor será imposible.

Enrique VIII- Imposible, no! Si es necesario, renunciaré a la Iglesia Cristiana y crearé una iglesia
diferente para nosotros dos. La llamaré la Iglesia Anglicana y seguirá ciertas reglas cristianas pero se
permitirá el divorcio y así podré divorciarme de Catalina para casarme contigo, Anna de mi corazón.

Anna Bolena- En ese caso, sí podré ser su esposa: la reina de Inglaterra!
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Ejercicio 7: Arte siglo XIX

OBJETIVOS:
Que los alumnos conozcan los estilos artísticos que surgieron en el siglo XIX.
Que los alumnos diferencien los estilos romántico, realista e impresionista mediante
la experiencia personal.
Que los alumnos puedan, a través del arte, interpretar la forma de vida de la
sociedad de esta época, así como su política, economía y forma de vida.
Que los alumnos sean capaces de dejarse llevar por la música de la época y en base
a ella, realicen una lámina con el sentimiento que cada estilo artístico despertó en
ellos.

RECURSOS MATERIALES:
Música del siglo XIX
Grabadora o reproductor de discos compactos.
Láminas o presentación de power point con obras del romanticismo, realismo e
impresionismo.
Tres cuartos de pliego de cartoncillo color natural.
Crayones gruesos.
Cinta adhesiva.

DURACIÓN:
Una sesión de 45 minutos para la explicación y observación de imágenes.
Una sesión de 45 minutos para efectuar el ejercicio de Sensibilización Artística.
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TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En la primera fase del ejercicio, los alumnos permanecerán en sus lugares.
En la segunda fase del ejercicio, los alumnos colocarán sus escritorios o mesas de
trabajo alrededor del salón de clases formando un gran círculo.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
En la primera fase el maestro dará una explicación sobre los temas: romanticismo,
realismo e impresionismo.
Se proyectarán láminas referentes a cada estilo artístico.
Se realizará una discusión sobre lo que cada alumno siente y la forma en que
percibe cada uno de los estilos.
En la segunda fase se pedirá a los alumnos que peguen sus cartoncillos sobre el
escritorio y dejen sus crayones frente al papel ya pegado.
Se realizará el ejercicio de Sensibilización Artística del punto uno al punto doce.

DESARROLLO:
Se pedirá a los alumnos que toquen el papel para poder “apropiarse de él”.
Se encenderá la grabadora con música de principios del siglo XIX que ejemplifique el
romanticismo.
Los alumnos deberán llevar el ritmo de la música con las manos sobre el papel.
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Cuando hayan sentido suficientemente el contacto con el papel y el movimiento de
sus manos sobre su papel en base a la música elegirán, con ojos cerrados, un color
para su mano derecha y otro para la mano izquierda.
Seguirán moviendo sus manos, ahora con los colores.

Debemos animar a los alumnos a que “se dejen ir”, que no piensen en el resultado
del papel sino en el transmitir sus emociones al papel. Posteriormente se les pedirá
que, sin perder la concentración, cambien de papel.

Se pondrá en la grabadora música de mediados del siglo XIX que represente el
realismo y se repetirá el ejercicio en cuanto a tocar el papel, elegir un color para cada
mano y llevar sus emociones al papel mediante el movimiento de sus brazos que se
estarán moviendo al compás de la música.

Por último, se les pedirá a los alumnos que cambien su papel.
Pondremos música representativa del impresionismo.

Les diremos que pongan sus dedos cruzados frente a sus ojos, formando una
especie de pequeñas ventanas de luz y les pediremos que pinten la luz que entra por
los orificios que forman sus manos entrecruzadas sobre sus ojos.

Al terminar el ejercicio, pediremos a los alumnos que encuentren formas
reconocibles dentro de los trazos que realizaron en sus láminas y que, atrás de cada
lámina, inventen una historia con los elementos que contenga su dibujo y que lo
involucren con el estilo artístico que se vivió a través de la Sensibilización Artística.
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RESULTADO:
Con el presente ejercicio verán de forma concreta cada estilo reflejado en su propia
lámina, Habrán elaborado tres historias diferentes relacionadas con cada uno de los
estilos artísticos del siglo XIX.

Resultado del ejercicio 7

Ejercicio 8: Primera y Segunda Guerra Mundial

OBJETIVOS:
Que las alumnas experimenten la destrucción provocada por la guerra.
Que los alumnos se sensibilicen acerca de lo que la humanidad vive en los desastres
de la guerra.
Que los alumnos sean capaces de “romper” sus propios miedos y experimenten la
sensación de libertad de expresión, tanto física como verbal.
Que los alumnos sean capaces de entender la reconstrucción luego de una guerra.
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Que los alumnos sepan que de la destrucción siempre se puede sacar algo positivo.
Que los alumnos tengan la experiencia del cubismo en cuanto al rompimiento de la
forma y a la construcción de una obra nueva a partir de la unión de materiales
diversos.

RECURSOS MATERIALES:
Papel periódico.
Cinta adhesiva.
Vendas de yeso.
Resistol.
Colores Vinci.

DURACIÓN:
Dos sesiones de 45 minutos cada una.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Este ejercicio se llevará a cabo en el salón de clases.
Se juntarán las mesas de trabajo al centro del salón y se pondrán las sillas o bancos
atrás de los alumnos.
Los alumnos deberán dejar el periódico sobre su mesa de trabajo.
Se pedirá a los alumnos que se coloquen de espaldas a las mesas de trabajo, viendo
hacia las paredes, con la finalidad de que no se distraigan mirándose unos a otros.
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Se comenzará el ejercicio de Sensibilización Artística del punto uno hasta el doce.

DESARROLLO:
Al terminar la Sensibilización, se pedirá a los alumnos que se coloquen de frente
hacia el centro del salón para que así puedan mirarse unos a otros.
Se dará la instrucción para que los alumnos comiencen a mover los brazos, las
piernas y la cabeza.
El facilitador comenzará a dar órdenes de forma fuerte y enérgica, como por ejemplo:
¡muévete más!; ¡ y tú, qué esperas para hacer el ejercicio como debe ser! ¡muévete
más, eso brazos deben sacudirse con mucha más fuerza!, etc.
Los alumnos comenzarán a sentir que algo se está saliendo de control y empezarán
a extrañarse, a mirarse entre sí y algunos comenzarán a reír.
El facilitador tomará una hoja de periódico y la comenzará a destruir gritando.
Aventará papel a aquéllos alumnos que se están riendo.
Invitará a los alumnos a hace lo mismo que él hace: partir papel en forma frenética, a
vociferar y a aventar papel a sus compañeros.
En ese momento, sin dejar de aventar papel y vociferar, el guía debe pedir a los
alumnos que recuerden sus enfados, sus dolores, su ira.
Cuando el facilitador juzgue necesario detener el ejercicio, lo hará bajando poco a
poco el tono de voz y pedirá a los alumnos que respiren profundamente hasta que el
grupo se calme.
Cuando el centro del salón de clases está lleno de pedazos de periódico, se pedirá a
los alumnos que se sienten en el suelo y comiencen a juntar el papel periódico y
unan estos pedazos con la cinta adhesiva; el objetivo es hacer una escultura de
periódico cubierta con cinta adhesiva.
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