
TEATRO 
 
Profesores Noelia Pascucci y Federico Malamud 
 
2do Grado TM y TT 
 
Unidad N° 2: Compongo escena 
 
OBJETIVOS: 
-Explorar el movimiento del cuerpo en el espacio 
-Manipular elementos de producción teatral 
-Desarrollar habilidades y destrezas a través del juego 
 
 
CONTENIDOS: 
-Reconocimiento, valoración y utilización del cuerpo como instrumento de expresión y 
comunicación. 
-Intervención activa en el juego teatral como situación lúdico simbólica. 
-Avances progresivos del movimiento, el gesto y la voz; y su significación en el juego 
dramático. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
-Realización de experiencias lúdicas que propicien la creatividad, la imaginación y 
la producción de afectos, ideas y valores. 
-Creación a partir de diversos materiales audiovisuales. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
SEMANA 5: 13-04 al 17-04 
 

1) La gestualidad. Esta vez vamos a jugar con los gestos. Te mostramos unos 
dibujitos muy expresivos para imitar, elegí los que más te gusten: ¿Qué gestos 
divertidos te animás a hacer? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Podrías recrear la 
imagen incluyendo las posturas y posiciones? 







 
 

 
2) Elegí una figura y representala: ¿Qué pasa si esa figura comienza a hablar? 

¿Cómo sería su voz? ¿Y qué diría con ese gesto? 
 
 
 
 
 



 
SEMANA 6: 20-04 al 24-04 
 
 

1) En esta oportunidad vamos a crear estatuas. Saltamos un ratito y congelamos            
en una figura poco común. Probamos movernos de nuevo y congelar en otra             
estatua, y así probamos muchas veces. De todas las que hice elijo la que más               
me gustó. Imagino de dónde viene la estatua y la presento. Por ejemplo: Esta              
estatua con cara de susto vino del Bosque Encantado. Se llama Cachafaz y en              
el Museo se va a presentar.  

2) ¿Te animás a crear un saludo para esta estatua? ¡Si querés, podés diseñarle             
un vestuario para su presentación en el museo! 

 
 
*Queridas familias, los trabajos de estas semanas deberán entregarse por mail.           
Pueden enviarnos fotos, dibujos o videos de las actividades realizadas. Esto es para             
empezar a tener un registro del proceso creativo de los chicos. Si quieren, además,              
pueden enviarnos trabajos anteriores para ser vistos. A modo organizativo, el mail            
deberá tener el siguiente formato: 
 
GRADO y DIVISIÓN - NOMBRE Y APELLIDO - SEMANA DE LA TAREA 

 
 
Mail de los profes:  



NOE (turno mañana): nmpascucci@gmail.com  
FEDE (turno tarde): fedemalamud@gmail.com 
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