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CUALIDADES ESTETICAS EN EL TEATRO. 
 
¿Qué vamos a aprender? 
 
Distinguirás las cualidades estéticas de algunas manifestaciones del Teatro 
para argumentar los sentimientos o ideas que te provocan. 
  
¿Qué hacemos? 
 
Profundizarás en las emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos 
que te provocan las cualidades estéticas. Las cualidades estéticas son 
aquellas propiedades perceptibles de los objetos, fenómenos y personas 
que hacen que destaquen sobre los demás, es decir, que provocan que los 
consideremos valiosos. Hay cualidades estéticas observables, como la 
forma, la textura y el color; otras son auditivas, como el tono del sonido, el 
volumen y el timbre. 
 
Aprende en Casa 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication?id=461 2/6 
 
En el Teatro, las cualidades estéticas se remiten a todos aquellos aspectos 
que intervienen en una obra Teatral y hacen que la experiencia sea 
inolvidable, que provoquen en el espectador una comprensión mayor del 
mundo. 
  
El siguiente video te ayudará a comprender este tema. No olvides anotar lo 
que consideres más importante.  
 
“Lo que veo, lo que escucho, lo que siento”. 
 
Como espectadores de Teatro debemos ser capaces de relacionarnos de 
manera crítica con el espectáculo; y, por lo tanto, ser capaces de emitir 
juicios informados, acerca del hecho escénico. Esto no quiere decir que 
dejemos de relacionarnos emocionalmente con la puesta en escena. Es 
decir, podemos participar en una obra como personajes dentro de ella, pero 
también apreciarla desde fuera. A los espectadores que miran la obra 

    
  



desde afuera, de manera profesional, se les llama críticos Teatrales. Pero 
también existen los espectadores informados. 
 
El crítico Teatral y el espectador informado analizan la puesta en escena 
tomando en cuenta las cualidades estéticas: Formas, colores, luz, texturas, 
sonidos, movimiento, gestos, uso de la voz, entre otras. El siguiente video 
te ayudará a profundizar en este tema. 
  
“La apreciación teatral”. 
 

Lo que veo, lo que escucho, lo que siento.  
Como espectadores de Teatro debemos ser capaces de relacionarnos de 
manera crítica con el espectáculo; y, por lo tanto, ser capaces de emitir 
juicios informados, acerca del hecho escénico. Esto no quiere decir que 
dejemos de relacionarnos emocionalmente con la puesta en escena. Es 
decir, podemos participar en una obra como personajes dentro de ella, pero 
también apreciarla desde fuera. A los espectadores que miran la obra 
desde afuera, de manera profesional, se les llama críticos Teatrales. Pero 
también existen los espectadores informados. 
  
El crítico Teatral y el espectador informado analizan la puesta en escena 
tomando en cuenta las cualidades estéticas: Formas, colores, luz, texturas, 
sonidos, movimiento, gestos, uso de la voz, entre otras. El siguiente video 
te ayudará a profundizar en este tema. 
 
“La apreciación teatral”. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento 
Aprende en Casa 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication?id=461 3/6 
 
Los espectadores informados de Teatro, pueden emitir juicios sobre las 
puestas en escena en las que sean público. Tienen que analizar la trama o 
historia que se presenta ante sus sentidos; la actuación de los actores, las 
decisiones escenográficas, de vestuario, de maquillaje, de iluminación, de 
sonorización, y especialmente de la música. Por su parte, el crítico 
profesional suele escribir en medios especializados, como periódicos, 
revistas de Teatro y blogs de internet. Incluso algunos tienen un canal de 
YouTube donde dan a conocer sus valoraciones sobre las puestas en 
escena que analizan. Lo que tienen en común el crítico especializado y los 
espectadores informados, es que realizan la tarea de apreciar 
estéticamente la puesta en escena tomando en cuenta todos los elementos 
que intervienen en el Teatro. 
 
El siguiente video te dará información sobre la figura humana en diferentes 
disciplinas artísticas. 
 
“La figura humana como medio de expresión”. 
La apreciación teatral 61. La apreciación Teatral 
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La figura humana ha sido tema de todas las disciplinas artísticas. En este 
sentido, el Teatro y la Danza comparten muchos elementos escénicos. En 
ambas disciplinas, la figura humana está representada por los personajes: 
en el Teatro, por los actores; y en la Danza, por los bailarines. La forma en 
que los actores, actrices y bailarines usan su cuerpo y su voz es un aspecto 
que se debe considerar al momento de apreciar la puesta en escena. 
Observa el siguiente video para entender el nivel de decisiones estéticas 
que se tienen en cuenta en el Teatro, desde el punto de vista de la Danza. 
Pues muchas veces comparten los mismos elementos: escenario, 
vestuario, iluminación, escenografía y, por supuesto, movimientos en 
escena. 
 
“Conozcamos un Teatro”. 
  
La magia Teatral es una convergencia de cualidades estéticas que buscan 
conmover al espectador, darle una experiencia memorable. 
 
La figura humana como medio de expresión. 
 
Conozcamos un Teatro 
Aprende en Casa 
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En este sentido, el recurso del vestuario es muy importante, porque permite 
comprender mejor al personaje. El vestuario, al igual que el maquillaje, 
incide en la caracterización de los personajes. Una buena elección de 
vestuario permite que la propuesta del personaje sea coherente, porque 
tiene que ver con la época histórica y el lugar donde vive, la ocupación o 
funciones que realiza y la posición social a la que pertenece. También 
puede dar pistas de su psicología, es decir, de la personalidad, 
pensamientos y emociones que lo definen. 
 
¿Qué aprendimos? 
 
Realiza la siguiente actividad: Elije un personaje de una película o de una 
serie de televisión que te sea significativo. Analízalo. Para ello, elabora una 
lista de sus características físicas: sexo, edad, color de piel, altura, 
complexión, tipo y color de cabello. Agrega a la lista las características 
psicológicas del personaje, es decir: personalidad, carácter, emociones, 
inteligencia y experiencias que lo definen. Incluye también sus 
características sociales, es decir: la nacionalidad, la época histórica en la 
que vive, la cultura a la que pertenece y la clase social. Una vez hecho 
esto, observa con atención en su vestuario: qué tipo de prendas usa; si 
están limpias o no; si el vestuario pertenece a una clase social elevada o 
no; si es un vestuario con el que hace un determinado tipo de trabajo o si lo 
utiliza para ocasiones especiales; las formas del vestuario y los colores que 
lo definen. Ahora, analiza uno de los escenarios en los que sale su 
personaje, ¿cómo es el escenario? ¿amplio, reducido, iluminado, oscuro, 
sucio, limpio? ¿Qué objetos están presentes? ¿Interactúa con los objetos el 
personaje? Finalmente integra a tu análisis, dibujos o imágenes impresas 
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TODAS LAS ACTIVIDADES SE INTEGRAN EN TU PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. 
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ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LACORRESPONDIENTE LISTA 

DE COTEJO. 
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del personaje, del vestuario y del escenario. 
  
Registra tu análisis del personaje, sus características, su vestuario, y el 
escenario donde interactúa. No olvides integrar los dibujos o imágenes de 
tu personaje. Una vez que hayas concluido todo, guárdalo en tu carpeta de 
experiencias, así como tu máscara, para que cuando regreses a la Escuela, 
puedas compartir todo con tus compañeras y compañeros, así como con tu 
Maestra o Maestro. 
 
¡BUEN TRABAJO! 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU GRAN ESFUERZO!  
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CUESTIONARIO BREVE INTEGRADO EN TU CARPETA DE EXPERIENCIAS. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Antes de empezar la actividad, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál historia adaptarán? 
2. ¿Cuál será el propósito de su historieta? 
3. ¿Por qué es importante identificar el planteamiento, desarrollo y 

desenlace de la historia que adaptarán? 
4. ¿Para qué les servirá entender el carácter de los personajes de la historia 

que adaptarán? 
5. ¿Para qué sirven los principales planos de las historietas? 
6. ¿Por qué deberán poner atención en los colores que elijan? 
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Realiza la siguiente actividad: Ahora sí, manos a la obra. Una vez que hayas 
respondido las preguntas anteriores, utiliza los elementos que viste en los videos, y 
adapta una historia o haz tu propia historieta. Hay muchas historias que contar y 
pensamientos que compartir. Usa todos los materiales que puedas para 
desarrollarlo, lápiz, papel y colores. 

De la dinámica en familia: Una vez que termines de hacer tu adaptación o tu 
propia historieta, muéstrasela a alguno de tus familiares y pídele que te diga qué le 
pareció, no olvides lo importante que es recibir las opiniones y sugerencias de 
parte de tus familiares, pues esto fortalece el trabajo colaborativo. 
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ENVIAR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LACORRESPONDIENTE LISTA 
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¡QUEDATE EN CASA! 
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REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: “ELABORA TU PROPIA MASCARA”. 

Antes de empezar con la actividad, responde las siguientes preguntas: 

✓ ¿Ya pensaron cómo les gustaría que fuera una máscara de su propio 
diseño? 

✓ ¿Qué forma de máscara escogerían para un personaje bonachón, y 
despreocupado? 

✓ ¿Qué colores elegirían? 
✓ Si su personaje es amargado, enojón, gritón y neurótico, ¿qué formas y 

colores seleccionarían para su máscara? 
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Para reforzar lo aprendido realiza las siguientes actividades: 1. ¿Cómo 

son las imágenes de tu entorno y que formas encuentras en ellas? 2. 

Realiza un mural con tu familia, donde cada quien pueda hablar de la 

situación que estamos viviendo; utilizando los materiales que tengan a la 

mano. Elaboren un bosquejo, en el pueden trazar distintas ideas antes de 

llevarlas a cabo en el material elegido. Pueden utilizar también otros 

materiales aparte de colores o pintura para realizar un mural, pueden ser 

gises, pigmentos naturales, ropa, telas o distintos objetos de reúso o 

bien, otros materiales que puedan utilizar de manera efímera en el mural 

y después regresarlos a su lugar. Solamente no olviden darle un 

propósito a lo que estás haciendo. Es decir, pensar qué significa para ti y 

tu familia cada cosa que integren en su mural. Para ello, lo primero es 

saber qué es lo que opina la familia de todo esto que estamos viviendo, y 

que ellos también sepan cómo te sientes, para que entre todos definan 

cómo harán el mural y cuál será su título 
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