El siguiente paso es que los alumnos cubran con vendas de yeso la pieza que
acaban

de

crear

con

el

periódico

y

la

cinta

adhesiva

hasta

obtener

aproximadamente, cinco capas de yeso.
Se pedirá a los alumnos que se lleven sus esculturas a casa y que una vez que
hayan secado, las cubran con resistol y las pinten libremente.

Como tarea se dejará un cuestionario que las alumnas tendrán que resolver. En este
cuestionario se preguntará:
Según el ejercicio de Sensibilización Artística que realizamos en el cual arrojamos
periódico y después construimos una escultura, explica lo siguiente:

1.- ¿En qué momento viviste la guerra?
2.- ¿Cómo te sentiste viviendo la guerra?
3.- ¿Por qué hubo tanta destrucción?
4.- ¿Cómo te sentiste en el proceso de reconstrucción y cómo comparo este proceso
con la reconstrucción que se dio cuando terminó la Primera Guerra Mundial?
5.- Realiza una investigación sobre el Arte Cubista y otra sobre Expresionismo.
Compara tu vivencia dentro del ejercicio de Sensibilización Artística con lo que
aprendas sobre estos estilos y explica en qué concuerdan y en qué son opuestos.
¿A qué estilo de los que investigaste, se acerca más tu escultura y por qué?
6.- Observa detenidamente a tu escultura e invéntale una historia de guerra.
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RESULTADO:
Con este ejercicio, se lograron varios objetivos, ya que los alumnos tuvieron un
acercamiento a los sentimientos que se viven en la guerra. Conocieron un nuevo
estilo artístico que es el cubismo y lo unieron a su vivencia. Crearon una historia de
un personaje de la guerra.

Resultado del ejercicio 7

Resultado del ejercicio 7
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Ejercicio 9: Ataque aéreo a las Torres Gemelas.

OBJETIVOS:
Que los alumnos se sensibilicen sobre los conflictos que sacudieron al mundo a fines
del siglo XX y principios del siglo XXI.
Que sean capaces de formular juicios críticos sobre dichos acontecimientos.
Que experimenten la angustia, el dolor y la impotencia que los intereses políticos,
sociales, religiosos y económicos de las grandes potencias ejercen sobre la
humanidad.
Que las alumnas observen bajo una mirada crítica los diferentes acontecimientos
que se han vivido y se están viviendo en el mundo actualmente.
Que los alumnos se involucren con los diferentes medios de comunicación y que
sean capaces de desarrollar los temas que se piden bajo las normas de la
comunicación actual.

RECURSOS MATERIALES:
Televisión.
Video grabadora.
Documental sobre el ataque aéreo a las Torres Gemelas de Nueva York.
Papel
Bolígrafo.
Disco compacto (se recomienda música New Eage o, bien, Cantos Gregorianos)
Cámara fotográfica.
Disfraces.
Materiales diversos para crear sonidos especiales.
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DURACIÓN:
Cinco sesiones de 45 minutos cada una.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Máximo cuarenta alumnos.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se organizarán tres equipos de aproximadamente diez o doce alumnos con un
subgrupo de tres o cuatro miembros.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
Los alumnos se colocarán en el salón de clases o la sala de proyección y se
dispondrán a ver un video. Yo recomiendo el video titulado 9/11 de The Filmmakers’
Commemorative DVD Edition, A film by Jules & Gedceon Naudet and James Hanlon.
Deberán tener sobre la mesa una hoja de papel y un lápiz o un bolígrafo.
Se les pedirá que anoten lo que vayan viendo y sintiendo a lo largo del video.

DESARROLLO:
Se comenzará a realizar el ejercicio de Sensibilización del punto 1 al 51.
Se terminará dicho ejercicio pidiéndole a los alumnos que se sienten en su silla y que
respiren de forma natural sintiendo que el aire que entra en sus pulmones los eleva y
que cuando el aire sale, sientan que se hunden en el piso.
Se pide a los alumnos que guarden absoluto silencio y observen detenidamente el
documental. Es importante que la proyección se vea sin sonido para evitar que los
alumnos se distraigan.
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Antes de iniciar la proyección se pedirá a los alumnos que mientras observan las
escenas, escriban palabras aisladas de lo que les llame la atención de lo que verán
en el video y de los sentimientos que lleguen a ellos de forma espontánea.
Se pondrá la música que el facilitador haya elegido.
Cuando concluya el documental, se realizará nuevamente un ejercicio de
sensibilización a base de recordar una imagen, guardarla en la mente mientras se
detiene la respiración y plasmarla en un papel mientras se suelta el aire, este
ejercicio servirá para que los alumnos retengan en su mente las escenas que más
les hayan impactado.
Se realizará un cierre del tema mediante la guía del profesor y la opinión y cometario
de los alumnos en cuanto al documental que se acaba de observar con la finalidad
de compartir los sentimientos que experimentaron, además de formar un juicio
crítico sobre los acontecimientos.
Una vez concluida la discusión, se pedirá a los alumnos que formen equipos de
trabajo para que presenten el tema.
Se realizará una rifa con las actividades que deben ejecutar para la presentación del
trabajo. Uno de los equipos deberá hacer su presentación en base a un noticiero de
televisión, otro equipo hará su trabajo como si fuese un programa de radio y otro
como si fuera una radionovela.
Será necesario que, para la elaboración del trabajo, se tomen en cuenta las ideas y
palabras que hayan escrito durante la proyección del documental.
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RESULTADO:
Se presentará el mismo tema abordado de distintas formas según los medios de
comunicación.
En lo referente al programa de televisión se realizará una grabación como si fuese
un estudio donde se dan las noticias. En esta presentación, los alumnos podrán
incluir cortes comerciales, grabaciones desde el lugar de los hechos y entrevistas.
El programa de radio será grabado en base a voces. Podrá tener entrevistas y
cortes comerciales.
La radionovela incluirá además de voces, ruidos que tengan que ver con lo que se
está narrando. Se podrá incluir una historia personal.

Resultado del ejercicio 10
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3.5 Programa para Tercero de Secundaria
HISTORIA 2
HISTORIA DE MÉXICO.
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
HISTORIA
BLOQUE

TEMA:

Bloque 1. Las culturas prehispánicas y la conformación de Nueva España

1.1. Panorama del periodo: Características relevantes e importancia de las civilizaciones
prehispánicas en la herencia cultural de México. Rupturas, continuidades e innovaciones a
raíz de la conquista.

SUBTEMAS
1.2
1.2.1.

Temas Para comprender el período. ¿Cuál fue la aportación del mundo prehispánico a la
conformación de Nueva España?
El mundo prehispánico. Mesoamérica y sus áreas culturales. Fundamentos generales
de la ideología, la religión y el arte de las distintas culturas. La Triple Alianza, Tlaxcala y
otros señoríos independientes. Economía, estructura social y vida cotidiana.

1.2.2.

Exploración y expediciones españolas. La conquista de Tenochtitlan. Otras campañas
y expediciones: Michoacán, el occidente y Yucatán. Nueva España como sucesora
del imperio de Moctezuma. La conversión de los señoríos prehispánicos en
pueblos de indios.

1.2.3

La implantación de una nueva cultura y su organización. Las mercedes reales, el
tributo y las encomiendas. La evangelización y la fundación de nuevas
poblaciones. Particularidades de Nueva Galicia y Yucatán. La instauración de las
audiencias y el virreinato. Los obispados. La transformación del paisaje:
Introducción del ganado, el trigo, los cítricos y otras especies.

1.2.4.

Los años formativos. Actividades económicas de los españoles: agricultura, ganadería y
explotación minera. La expansión hacia el norte. Los conflictos entre corona y
encomenderos y su fin. Los conflictos entre órdenes religiosas y el gobierno virreinal.
La consolidación del poder virreinal. La universidad, la casa de moneda, el consulado
de comerciantes. El carácter corporativo de la sociedad.

1.2.5.

Nueva España y sus relaciones con el mundo. Las fronteras cerradas de Nueva España.
Las flotas y el control del comercio. Inmigración española y esclavitud africana. El
comercio con Perú y las Filipinas. La defensa del Caribe español. Las remesas de la
plata mexicana.

1.2.6.

Arte y cultura temprana. Los conventos, los frescos, las obras históricas, los códices. El
mestizaje cultural en la lengua, alimentación, costumbres e ideología. Elementos
asiáticos y africanos. El desarrollo urbano. La consolidación del barroco novohispano.
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1.2.7.

La llegada a la madurez. La organización política: Pueblos y ciudades, cabildos indígenas y
ayuntamientos. Las instituciones eclesiásticas. La Inquisición. Los pueblos de indios y
las haciendas. El comercio interno.

1.3.
TEMAS PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR

BLOQUE 2

TEMA:
2.1

•

El intercambio de productos americanos y europeos y su importancia en la alimentación.

•

De la herbolaria prehispánica a la gran industria farmacéutica.

•

Uso y control del agua a lo largo del tiempo.

NUEVA ESPAÑA DESDE SU CONSOLIDACIÓN HASTA LA INDEPENDENCIA.

Panorama del período La consolidación de Nueva España. La reafirmación de la autoridad española.
El descontento y la búsqueda de representatividad. El perfil de Nueva España hacia 1700

SUBTEMAS
2.2.

TEMAS PARA COMPRENDER EL PERIODO
¿Cómo afectó la crisis de la monarquía española a Nueva España?

2.2.1.

El crecimiento de Nueva España. Crecimiento de población y florecimiento de las
ciudades. Expansión de la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Desarrollo
de redes comerciales internas. Las grandes fortunas mineras y comerciales. Las
innovaciones agropecuarias y la tecnología minera. Los inicios de la actividad industrial.
La expansión hacia las Californias.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

2.2.5

2.2.5.

2.2.6.

La transformación de la monarquía española. El dominio británico del mar y la decadencia
del poderío naval español. La guerra de sucesión española y el advenimiento de la Casa de
Borbón. El absolutismo ilustrado. Las reformas institucionales y económicas. La bancarrota de
la hacienda pública del imperio y sus crecientes demandas fiscales sobre Nueva España.
Las reformas en Nueva España. Nuevo estilo de gobierno y división política: las intendencias
y las nuevas disposiciones administrativas. La burocracia. El establecimiento del ejército y la
apertura del comercio libre dentro del Imperio. El fortalecimiento del clero secular. El poder
económico de la Iglesia. El deterioro de la economía novohispana y la escasez de capital para
invertir
Arte y cultura en los años de la madurez. El arte urbano: catedrales y palacios. Pintura y
escultura. Literatura y música. Del barroco al neoclásico. Las nuevas instituciones académicas
y la modernización de los estudios y la ciencia. El criollismo. Santuarios y religiosidad popular.
La sociedad novohispana. El repunte demográfico y las tensiones sociales. El crecimiento de las
haciendas y los conflictos rurales. Medidas que afectaron a los criollos y su resentimiento con los
nuevos gobernantes peninsulares. Fueros y privilegios. Una sociedad polarizada
La sociedad novohispana. El repunte demográfico y las tensiones sociales. El crecimiento
de las haciendas y los conflictos rurales. Medidas que afectaron a los criollos y su
resentimiento con los nuevos gobernantes peninsulares. Fueros y privilegios. Una sociedad
polarizada.
La crisis política. Demanda de representatividad en las posesiones españolas en América. La
corona ordena el envío de capitales del clero en 1804. La bancarrota del imperio. La
ocupación francesa de España. 1808: dilema ante la ilegitimidad de José Bonaparte. Intento
del ayuntamiento de México por organizar la Junta de ayuntamientos novohispanos para
resolver el problema de la ilegitimidad. El golpe de Estado de los peninsulares. Conspiración
e insurrección de 1810.
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Del autonomismo a la independencia. La contrarrevolución contra la insurgencia.
El liberalismo español. La constitución de 1812: ayuntamientos constitucionales y
diputaciones provinciales. La transformación de súbditos en ciudadanos. La
restauración del absolutismo y el grito liberal de 1820. La consumación de la
independencia.
2.3.

TEMAS PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR
• Piratas y corsarios en el Golfo de México.
• Las rebeliones indígenas y campesinas a lo largo de la historia.
• La permanencia de festividades religiosas en el México de hoy.

BLOQUE 3

DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA AL INICIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA (1821-1910)

TEMA:
PANORAMA DEL PERIODO
3.1

Situación de México al

iniciar la vida independiente. Estancamiento económico,

intervenciones y conflictos armados. La Reforma y la intervención francesa. La dictadura
como medio para conquistar la paz y el crecimiento económico.

SUBTEMAS
3.2.
TEMAS PARA COMPRENDER EL PERIODO
¿Qué características del México actual tuvieron su origen en el siglo XIX?
3.2.1.

3.2.2.

Hacia la fundación de un nuevo Estado. Las dificultades iniciales: deuda pública,
bancarrota, desarticulación administrativa y hacendaria. División, amenaza de
reconquista, desigualdad demográfica y social en un territorio enorme sin
comunicaciones. El regionalismo y la competencia por los recursos. El problema
del reconocimiento internacional. Colonización, endeudamiento internacional e
intentos de modernización económica.

En busca de un sistema político. Conflicto ideológico: fueros, corporativismo, sociedad
secular y comercio libre versus proteccionismo. Experimentos políticos: monarquía y república
federal y central, dictadura. Las constituciones nacionales y estatales. El régimen municipal.
Pronunciamientos e inestabilidad política. Rebeliones rurales y situación de los indígenas. La
Reforma liberal.

3.2.3.

Conflictos internacionales y despojo territorial. Intentos de reconquista española. La
guerra de Texas. Reclamaciones extranjeras. El bloqueo francés de 1838. La guerra con
Estados Unidos. La intervención francesa y el imperio. Los liberales imponen su proyecto
nacional.

3.2.4.

Economía. Inexistencia de monedas y bancos. Dificultades para la recaudación fiscal.
Libre comercio y sus consecuencias. Usura y estancamiento. Desplazamiento del poder
económico de la iglesia. Reorganización del erario público. Crecimiento económico e
inversiones extranjeras. Industria, minería y agricultura. Los ferrocarriles y la nueva
transformación del paisaje.

3.2.5.

Sociedad y vida cotidiana. Secularización de la vida. Abolición de las corporaciones.
Evolución de la educación. Crecimiento lento y movilidad de la población. Vida urbana y
rural. Diversiones públicas. Surgimiento de clases medias urbanas. La nueva clase
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obrera. Nuevas expresiones de la desigualdad social. Levas y bandolerismo.
3.2.6.

Cultura. Politización: prensa y folletería. Literatura, historiografía y arte nacionales.
Institutos de Ciencias y Artes, Normales y asociaciones científicas. Clasicismo,
romanticismo y modernismo. Costumbrismo y paisajismo. Influencias y modas extranjeras.
Arquitectura, música, teatro, cine.

3.2.7.

Antesala de la revolución. Los costos sociales y políticos del desarrollo económico
porfirista. Permanencia de un grupo en el poder. Huelgas y represión.

3.3.
•
•
•

BLOQUE 4

TEMAS PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR
Los cambios territoriales.
La caricatura política de crítica y de oposición.
Interpretaciones del pasado en la novela.

INSTITUCIONES REVOLUCIONARIAS Y DESARROLLO ECONÓMICO (1910-1982)

TEMA:
4.1. PANORAMA DEL PERIODO EL PERFIL DEL PAÍS A PRINCIPIOS DEL SIGLO xx. LOS AÑOS DE
REVOLUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. DE LA SOCIEDAD RURAL A LA URBANA: CONTRASTES CRECIENTES.

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN. EL NACIONALISMO.

SUBTEMAS
4.2.

Temas para comprender el periodo.
¿Cómo se incorporó México a las grandes transformaciones mundiales?

4.2.1.

Del movimiento armado a la reconstrucción. La insurrección maderista. Rebeliones
contra el gobierno maderista y el plan de Ayala. Diversidad regional de los movimientos
revolucionarios. La constitución de 1917. Caudillismo, ejército, partido único. Guerra
cristera. Organizaciones sindicales y campesinas. El cardenismo. Presidencialismo.

4.2.2.

Economía y sociedad en el campo. Reforma agraria: modalidades, logros y fracasos. La
expansión de la frontera agrícola, la irrigación, crisis agrícolas y revolución verde y
abandono de la economía campesina. Contrastes regionales en la modernización del
campo.

4.2.3.

Hacia una economía industrial. Del modelo exportador de materias primas a la sustitución de
importaciones. Ampliación de la infraestructura productiva y de servicios. El milagro mexicano.
Dependencia tecnológica. Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico y agrícola

4.2.4.
Desigualdad económica y política y movimientos sociales. La explosión demográfica.
Crecimiento de las ciudades con la migración interna. Problemas de salud, vivienda, escuelas
y dotación de servicios. Nuevas instituciones de seguridad social. Expansión de la clase
media. Migración a Estados Unidos. Los movimientos políticos, sociales y gremiales. El
movimiento estudiantil y las primeras guerrillas. Respuestas autoritarias y políticas.
4.2.5.
La vida diaria se transforma. Nuevos paisajes, formas de vida y costumbres familiares.
Patrones de comercialización y consumo. Popularización de la tecnología doméstica y los
automotores. Nueva dimensión de las comunicaciones. Medios de información y
entretenimiento, radio, cine y televisión. El ocio, el turismo y los deportes. El papel de la
juventud y la mujer.
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4.2.6.

Educación y cultura. El nacionalismo en el arte y la política revolucionaria. Alfabetización y
políticas educativas. Expansión del sistema educativo. Las universidades públicas y la
educación tecnológica. El indigenismo. La consolidación de una educación laica.

4.2.7.
El contexto internacional. México ante la primera guerra mundial y la Liga de las Naciones.
La guerra civil española y los refugiados. La entrada de México a la segunda guerra
mundial y su impacto en la economía nacional. Ingreso a organismos internacionales.
Efectos políticos de la guerra fría y la revolución cubana.

BLOQUE 5

TEMA:
5.1.

MÉXICO EN LA ERA GLOBAL (1982-2008)

Panorama del periodo Perfil de México a fines del siglo

XX.

Reorientación económica.

Petrolización, endeudamiento y emigración masiva a Estados Unidos. Marginación y
reivindicación indígena. Fin del unipartidismo. Expansión urbana y deterioro ambiental.

SUBTEMAS
5.2.
TEMAS PARA COMPRENDER EL PERIODO
¿Cuáles son los principales retos de México al principio del siglo XXI?
5.2.1.

5.2.2.

Un nuevo modelo económico. Inflación, devaluaciones y deuda externa. La presión de
los organismos financieros internacionales. Petrolización de la economía. Estatización y
venta de la banca. Instauración del neoliberalismo
Transición política. Protestas sociales. Los tecnócratas en el gobierno. Reforma
electoral. El papel de los partidos políticos. La rebelión zapatista. El fin del unipartidismo y
los triunfos de la oposición. Los retos de la democracia.

5.2.3.

Realidades sociales. La política de población, el control de la natalidad y la migración.
Expansión urbana, marginación y pobreza. Reformas a la propiedad ejidal. Movimientos
de participación ciudadana y de derechos humanos. Respuestas al sismo de 1985.

5.2.4.

Cultura, identidad nacional y globalización. Estandarización cultural. Globalización y
defensa de una identidad pluricultural. Difusión y propagación de la cultura. La cultura
mexicana en Estados Unidos.

5.2.5.

Contexto internacional. Activismo tercermundista y latinoamericanista. Fin de la guerra
fría. El TLC, la integración a América del Norte y sus problemas: narcotráfico, migración e
intercambio comercial.
Diagnóstico del presente y principales desafíos. Perfil de México al comenzar el siglo
XXI. Los retos: economía, educación, ciencia y tecnología. Interculturalidad. El deterioro
ambiental. Pobreza, desempleo, narcotráfico. Salud pública. Neoliberalismo y
globalización. Transición democrática: IFE, credibilidad electoral y el alto costo de los
partidos.

5.2.6.

5.3.
•
•
•

TEMAS PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR
Del corrido a la música alternativa.
El turismo como alternativa económica.
La indispensable creación de la autonomía tecnológica
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3.5.1 Ejercicios sugeridos para aplicarse en el Programa de la SEP para
Tercero de secundaria.
Ejercicio 1: Llegada de los primeros pobladores de América.

OBJETIVOS:
Que los alumnos entiendan cómo se sentían los hombres que llegaron a América
con respecto a lo desconocido que les brindaba el mundo.
Que los alumnos experimenten la sorpresa de los primeros pobladores al ir
descubriendo su entorno.
Que los alumnos sientan la curiosidad y el temor que los primeros pobladores de
América vivieron en su camino hacia el sur de nuestro Continente.
Que los alumnos lleven su vivencia personal a la creación de un dibujo.

RECURSOS MATERIALES:
Bolsas de tela que no sean transparentes.
Objetos varios para poner en cada bolsa.
Un cuarto de cartulina color natural.
Crayones gruesos.
Cinta adhesiva.
Grabadora.
Disco compacto de sonidos de la naturaleza.
DURACIÓN:
Una sesión de 45 minutos.
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TAMAÑO DEL GRUPO:
Máximo 40 alumnos.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se juntarán en cinco equipos de ocho alumnos.
Se pondrán los pupitres frente a frente, uno junto al otro.
Se cerrarán las cortinas o persianas del salón de clases de modo que tengamos la
mayor oscuridad posible.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
Se pedirá a los alumnos que coloquen de la forma indicada los pupitres, formando
cinco equipos de trabajo de ocho alumnos cada uno.
Deberán pegar la cartulina sobre su escritorio utilizando la cinta adhesiva.
Se les pedirá que tengan cerca los crayones antes de iniciar el ejercicio.
Se le entregará a cada equipo la bolsa con objetos varios.

DESARROLLO:
Se iniciará el ejercicio de Sensibilización del punto 1 al punto 51 Se pedirá a los
alumnos que se sienten en sus respectivos lugares y se ejecutará el ejercicio de
Sensibilización de la fase 4 inciso A.
Se iniciará la música.
Se indicará a los alumnos que mantengan los ojos cerrados y que metan la mano a
la bolsa, que saquen un objeto y pasen la bolsa al compañero que está a su
derecha.
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Una vez con el objeto en la mano, se invitará a los alumnos a que sientan su textura,
su temperatura, lo examinen en todos sus lados posibles y una vez que lo hayan
“hecho suyo” el objeto que acaban de manipular, lo sostengan con la mano izquierda
( si es que el alumno es diestro) y lo sigan tocando mientras que con la mano
derecha toman una crayón negro y empiezan a pintar sobre el papel todos los
detalles que logren sentir

siguiendo las formas del objeto tratando de captar

absolutamente todos sus detalles y transmitiendo dichos detalles al papel.
Cuando cada alumno haya experimentado con un objeto, dejará el objeto con el que
trabajó dentro de la bolsa y sacará otro objeto repitiendo el acto de “sentir”,
“apropiarse del objeto” y pintarlo por lo menos tres veces, cambiando el objeto para
obtener experiencias distintas.
Una vez que haya concluido el ejercicio, se abrirán las persianas y se examinará el
resultado del ejercicio. Se marcarán las líneas más representativas, se iluminarán los
espacios en blanco y se comentará la experiencia vivida.

RESULTADO:
Se elaborará un cuadro con las características de cada uno de los objetos
manipulados, en donde las experiencias de cada objeto se vinculen unas con otras
para que los alumnos puedan entender cómo lo desconocido se entrelaza y da como
resultado una experiencia única.
En la parte posterior del dibujo se redactará una composición en la cual el alumno
imagine cómo fue el sentimiento mágico religioso de los primeros pobladores de
América según la experiencia que acaba de vivir.
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Resultado del ejercicio 1

Composición:

Los primeros pobladores de América tuvieron que atravesar de un continente a otro con climas muy
malos. El hielo hacía que no pudieran caminar rápido y duraron mucho tiempo en busca de su
comida. Los animales les daban miedo, eran muy grandes y podían matarlos. Las tormentas muchas
veces mataban a las personas, no había plantas que comer y el hombre se sentía muy débil,
desprotegido y con mucho miedo. Tuvo que idear una forma para que todo lo que le daba miedo no lo
fuera a matar y creo la magia y le ofrecía a las fuerzas de la naturaleza y a los animales cosas para
que fueran buenos con ellos.
Debió ser horrible vivir con tanto miedo y viendo cómo se morían los demás de la tribu, por eso el
único recurso que tenían estos hombres fue encomendarse a las fuerzas de la naturaleza y a los
animales como si fueran sus dioses.

Resultado del ejercicio 1
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Ejercicio 2: México Prehispánico.

OBJETIVOS:
Que los alumnos se compenetren con las culturas prehispánicas a través del arte
lapidario.
Que los alumnos tengan la experiencia de la dificultad que tiene el trabajo en piedra.
Que los alumnos conozcan sus raíces como mexicanos y valoren el pasado histórico
de su Patria.
Que los alumnos descubran su propia capacidad escultórica.

RECURSOS MATERIALES:
Un tabique o una piedra de río.
Lentes para proteger los ojos.
Cinceles e instrumentos punzantes varios.
Lija de agua.
Láminas que muestren varios ángulos de alguna escultura prehispánica que haya
impactado al alumno.
Papel periódico.
Cinta adhesiva.
Grabadora.
Disco compacto con música prehispánica.
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DURACIÓN:
Una sesión de 45 minutos
Como tarea se dejará que los alumnos concluyan su trabajo escultórico en casa.
TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
Se pedirá a los alumnos que peguen papel periódico sobre su espacio de trabajo.
Se exigirá que utilicen sus anteojos por seguridad.
Se pedirá que utilicen los cinceles y objetos punzo cortantes con extremada
precaución.
Se colocarán los escritorios o mesas de trabajo en círculo.
Se pondrá música prehispánica mientras trabajan.

DESARROLLO:
Se realizará el ejercicio de Sensibilización del punto 1 al 51.
Se pondrá música prehispánica y se animará a los alumnos a que realicen una
danza siguiendo los ritmos de la música. El facilitador tendrá que ir ejemplificando los
movimientos del baile e irá repitiendo los nombres de distintos dioses, lugares y
personajes importantes de las culturas prehispánicas e invitará a los alumnos a que
repitan las palabras mientras ejecutan su danza.
Se pedirá a los alumnos que tomen asiento y que respiren a su ritmo.
El facilitador invitará a los alumnos a que cierren los ojos y que toquen su piedra.
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Se le pedirá a los alumnos que “hablen” con su piedra como si ésta pudiera
entenderlos y que le pidan permiso para cambiar su forma.
Una vez que la piedra “ha dado la autorización” para que el alumno la trabaje, éste
debe tratar de descubrir en la piedra la imagen que tiene que surgir de ella
observando la lámina que investigó y deberá entender el por qué tenía una fuerza
especial que llamó su atención.
Una vez que se hayan tenido la experiencia de danza ritual prehispánica y del
acercamiento con el “espíritu” de la piedra, los alumnos se sentarán en sus pupitres
y comenzarán a trabajar la piedra conforme a las láminas que hayan llevado.

RESULTADO:
Los alumnos se llevarán la piedra a su casa para terminar de trabajarla ahí.
La escultura tendrá un significado muy especial por el acercamiento que el alumno
tuvo con ella a través de la Sensibilización Artística.
El alumno deberá explicar de forma escrita la dificultad que tuvieron los escultores
prehispánicos para labrar las piedras y el sentido religioso que le imprimieron a
dichas piedras.

Resultado del ejercicio 2

Explicación:
Labrar las piedras es muy difícil, se rompen con mucha facilidad y cuando ves, lo que querías hacer
ya no lo hiciste, salió otra cosa totalmente diferente.
Otras piedras son muy duras y tienes que usar objetos punzantes para grabar un dibujo.
Es muy cansado el ejercicio pero muy divertido. Cuando se termina de labrar la piedra te sientes muy
bien por lo que hiciste.
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Me imagino lo difícil que fue para los hombres prehispánicos trabajar piedras tan grandes como las
Cabezas Colosales de los Olmecas, o las figuras femeninas de los mayas y mucho más los gigantes
de Tula o los dioses mexicas. Lo que si comprendí fue que este trabajo fue hecho con mucho amor
para los dioses y que aunque a mucha gente no le parecen bonita, sí tienen una simbología muy
importante.

Resultado del ejercicio 2
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Ejercicio 3: México Colonial.

OBJETIVOS:
Que los alumnos comprendan el sincretismo que surgió con el Descubrimiento de
América y la Conquista de México.
Que los alumnos experimenten a través del ejercicio de Sensibilización Artística, lo
que fue el rompimiento de los conceptos prehispánicos y el surgimiento de una
nueva forma de vida con la aportación del mundo europeo.
Que los alumnos comprendan su realidad en base al pasado de su Patria.

RECURSOS MATERIALES:
Periódico.
Cinta Adhesiva.
Vendas de yeso.
Resistol blanco.
Brocha mediana.
Lija de agua.
Pinturas Vinci.
Tela de colores (opcional).
Adornos varios (opcional).

DURACIÓN:
Dos sesiones de 45 minutos.
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TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se colocarán las mesas de trabajo al centro del salón de clases.
Los alumnos se acomodarán alrededor de las mesas de trabajo.
Este ejercicio también se puede ejecutar al aire libre.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
Se pedirá a los alumnos que se coloquen alrededor de las mesas de trabajo.
Deben acomodar al frente de ellos el periódico.
Tener a la mano la cinta adhesiva.

DESARROLLO:
Se inicia el ejercicio de Sensibilización desde el 1 hasta el 51.
Se pide a los alumnos que tomen asiento y que mantengan la concentración y
mantengan el ambiente de silencio.
El facilitador comienza a guiar al grupo hacia una reflexión sobre la esencia de
nosotros mismos. Los cuestionamientos que pueden realizarse para apoyar esta
reflexión son: ¿Quién soy?, ¿Cómo soy?, ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué quisiera
cambiar de mí? ¿Qué siento en este momento? ¿En qué lugar de mi cuerpo siento el
bienestar? ¿En qué lugar de mi cuerpo siento disgusto? ¿Dónde se encuentra ahora
mismo mi energía? ¿En qué parte de mi cuerpo siento la energía?. A continuación se
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pide a los alumnos que lleven su energía de donde está depositada hasta sus
brazos, sus manos, sus piernas, sus pies y todo su tronco.
Se pide a los alumnos que se pongan de pie y que se muevan tratando de exacerbar
su energía.
Una vez que el grupo está moviéndose, el facilitador toma periódico y lo comienza a
romper lanzándolo hacia arriba y diciendo palabras como: “Saquen su energía”,
“continúen moviéndose” “saquen el enojo” “rompan con lo que no les guste” “fuera lo
que no me gusta”, etc. Los alumnos sentirán la necesidad de romper el periódico
efusivamente al seguir el ejemplo del facilitador.
Cuando los alumnos vayan bajando la intensidad de sus movimientos, el facilitador
le pedirá que respiren profundamente y que se vayan relajando a través de que
sientan que su respiración, el inhalar los eleva y el exhalar los hunde en la tierra.
Cuando se encuentren ya en calma, se les pedirá que vayan a un lugar que sientan
cómodo dentro del salón de clases y que lleven periódico del que rompieron hasta
ese lugar; que se acomoden y que realicen una escultura de sí mismos con los
pedazos de periódico rotos. Deberán unir los pedazos de periódico con cinta
adhesiva hasta conseguir una figura humana.
Cuando hayan terminado su escultura en periódico y la hayan cubierto totalmente
con cinta adhesiva, se les pedirá que peguen sobre la escultura cinco capas de tela
de yeso, esperando que seque una para aplicar la otra. Este procedimiento puede
tardar varias horas, por lo cual se recomienda que los alumnos que se lleven su
escultura a casa y ahí terminen de trabajarla limando las asperezas con una lija de
agua, aplicando varias capas de resistol y pintándola. Si quieren pueden los alumnos
utilizar tela y adornos para vestir y adornar su trabajo.
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Para concluir el trabajo, se pedirá a los alumnos que escriban la historia de su
escultura como si dicha pieza fuera ellos mismos.
La siguiente clase se hará un ejercicio de reflexión sobre lo que la experiencia les
dejó en base al sincretismo que se formó con la unión de las culturas prehispánicas y
europeas.

RESULTADO:
Se tendrá una pieza de escultura con características personales de cada autor.
Se tendrá una descripción de ellos mismos a través de su trabajo, lo que ayudará a
los adolescentes a tener una visión diferente del sincretismo cultural.
Se obtendrá una fuente de datos para verificar si el aprendizaje al que han accedido
los alumnos a través del ejercicio de Sensibilización Artística, ha sido significativo.

Resultado del ejercicio 3

Descripción:

Mi muñeca es muy importante porque nació de lo que yo viví cuando hice el ejercicio y saqué todo lo
que llevaba adentro porque estaba muy enojada y después cuando formé la muñeca comencé a
relajarme y a pensar que debo tomar las cosas más a la ligera y no ser tan enojona. Cuando piensas
en lo que sientes y lo dejas salir, rompes con lo que eras y cuando te recuperas de lo feo que
sentiste, te conviertes en otra. Lo mismo les pasó a los pueblos mexicas cuando llegaron los
españoles porque tuvieron que acabar con su mundo y esto los enojó mucho pero cuando vieron que
no les quedaba de otra, se acoplaron a lo nuevo y se unieron con lo que sentían diferente y de ahí
salimos nosotros que ya no somos ni españoles ni indígenas sino algo nuevo y propio, como mi
muñeca.
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Resultado del ejercicio 3
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Ejercicio 4: México Independiente.

OBJETIVOS:
Que los alumnos tengan una vivencia de la falta de libertad.
Que los alumnos entiendan el concepto de libertad a partir de su propia experiencia
de independizarse.
Que los alumnos sean capaces de trabajar cooperativamente en equipos para lograr
los objetivos establecidos.

RECURSOS MATERIALES:
Cinta adhesiva.
Antifaz.
Papel para escribir.
Bolígrafo o lápiz.

DURACIÓN:
Una sesión clase de 45 minutos.

TAMAÑO DEL GRUPO:
Ilimitado.

DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Se formarán equipos de cuatro alumnos.
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