
TEATRO 
 
Profesores Noelia Pascucci y Federico Malamud 
 
3er Grado TM y TT 
 
Unidad N° 2: Personajes y caracterización 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Utilizar las nociones de velocidad, planos y direcciones para la 
creación escénica. 
-Relacionar los elementos que componen el lenguaje teatral con la 
expresión corporal. 
 
CONTENIDOS: 
 
-Reconocimiento,valoración y utilización del cuerpo como instrumento 
de expresión y comunicación. 
-Avances progresivos del movimiento, el ritmo, el gesto y la voz; y su significación en la 
creación colectiva. 
 
 
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 7: 27-04 al 01-04 
 

1) Esta semana celebraremos el día del Trabajador. Jugamos en casa a explorar 
diferentes oficios y profesiones (quienes trabajan en el hospital, en la escuela, la 
oficina, el supermercado, etc.). Luego, creamos un personaje que represente el 
trabajo que más nos gustó. 

2) Recuerden enviar fotos o videos de la profesión elegida. 
 

 
SEMANA 8: 04-05 al 08-05 
 



1) Esta semana vamos a jugar a crear personajes... ¡extraños y divertidos! Para armar             
este personaje, vamos a tener que pensar en una fusión entre 2 o más personajes               
(pueden ser animales, personas, objetos, etc) por ejemplo: 

- Elijo una gallina y un elefante. Si los junto, ¿en qué personaje se transforman? En un                
gallifante, tiene dos patas, pone huevos y su trompa es gigante.  

- O…¿Qué pasaría si elijo el personaje de un guerrero y el de un perro? ¿En qué se                 
convertiría si lo fusionamos? A lo mejor es un guerrero que ladra o un guerrero que                
camina en 4 patas,o un perro que es guardián de un castillo, etc. 
 

*Queridas familias, los trabajos de estas semanas deberán entregarse por mail.           
Pueden enviarnos fotos o videos de las actividades realizadas. 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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