
TEATRO 
 
Profesores Noelia Pascucci y Federico Malamud 
 
4to Grado TM y TT 
 
Unidad N° 1: Mi ser creativo 
 
OBJETIVOS: 
-Pensamiento creador para construir y explorar diferentes roles y personajes. 
-Desarrollar progresivamente habilidades y destrezas 
motoras a través del juego teatral. 
 
 
CONTENIDOS: 
-Creación de personajes,exploración de roles y secuencias de acción. 
-Exploración del uso de la voz: tono, volumen y oralidad. 
 
 
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 3 : 
 

- Esta semana crearemos un personaje. Para desarrollarlo necesitamos buscar 
elementos de vestuario que haya en casa como gorros, camisas, cintos, lentes, 
pantalones, pañuelos, etc. (La idea es tomar elementos de vestuario que no usamos 
comúnmente y poder utilizarlos de otra manera; por ejemplo, un pantalón en la cabeza 
como gorro) 

- Ahora jugá creando distintas combinaciones para crear tu personaje. 
- Utilizá objetos y dales un nuevo sentido; por ejemplo, una cuchara se transforma en una 

espada, una bolsa en una mascota, etc. Probá diferentes posibilidades y elegí la que 
más te guste. 

 
LUEGO PENSAMOS Y ESCRIBIMOS: 
 
1- un nombre, 
2- algo que le guste,  
3- algo que no le guste,  
4- ¿Cómo se comporta? ¿Es gracioso, tímido, enojón, etc. 
5- ¿Por qué es importante este personaje? ¿Qué hace? 
6- Alguna característica física particular ¿Cómo lo imaginas?. 
 



 
Semana 4:  
 
Retomamos la secuencia de acciones cotidianas (semana 2 ) y la realizamos desde el personaje 
creado. 
 

- ¿Cómo se mueve el personaje? 
- ¿Cómo realiza la acción? 
- ¿Cómo se siente? Probar las acciones del personaje en distintos estados: enojado, contento, 

apurado, tranquilo, preocupado, etc.  
- ¿Te animás a sacarte una foto y mandarnos una foto? ¡Mostranos cómo quedó tu personaje! 

 
Mail de los profes: 
NOE: nmpascucci@gmail.com  
FEDE: fedemalamud@gmail.com 
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