
TEATRO 
 
Profesores Noelia Pascucci y Federico Malamud 
 
4to Grado TM y TT 
 
Unidad N° 2: Me acerco a la Estructura Dramática 
 
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 5: 13-04 al 17-04 
 

- A partir del personaje creado en la semana anterior, jugaremos a representar.            
Vestite como los imaginaste y recordá las características que le habías dado (cómo             
se llama, qué le gusta, cómo se comporta, qué hace, cómo se mueve). 
 

- ¡Ahora, es momento de jugar! Este personaje tiene que hacer una presentación            
como si lo estuvieran entrevistando. Si querés, además, este personaje puede           
cantar, hacer un paso de baile o realizar la destreza que elijas. ¡Recorda hacer un               
videito o sacarte fotos para enviar tu actividad! 

 
 
Semana 6: 20-04 al 24-04  
 

- Llegó el momento de hablar de la “Estructura Dramática”, ¡te contamos qué es! Es la               
estructura en la que se basan las escenas que creamos. Está compuesta por los              
siguientes elementos: 

- Acción: son todas las acciones y movimientos físicos que realizamos 
- Sujeto:  son quienes realizan las acciones (pueden ser los actores o personajes) 



- Entorno: sería el lugar en donde se encuentran + la situación o circunstancia. Ejemplo: 
Estamos en una playa disfrutando un dia de vacaciones o estamos en la playa perdidos. (La 
playa sería el lugar donde nos encontramos y las vacaciones lo que está sucediendo) 

- Texto: Es todo aquello que es dicho en escena 
- Conflicto: Es la situación que se da en una historia que hace que cambie lo que está 

ocurriendo. El conflicto puede ser de 3 formas: 1) Conmigo mismo (Ej: estoy molesta porque 
me duele la cabeza), 2) Con el otro (Ej: discuto con mi hermano porque me quitó un juguete) 
y 3) Con el entorno (Ej: quiero salir a jugar afuera pero está lloviendo). 

 
- Ahora que ya conocés los elementos que tiene una escena, fijate en el personaje que hiciste: 

¿qué dice? (cuál es el texto), ¿cómo se mueve? (qué acciones realiza y por qué), ¿dónde se 
encuentra y qué sucede? (entorno)  y por último, ¿tiene algún conflicto? ¿con quién? 

- Identificar cada elemento y escribirlos. 
 
*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  

mailto:nmpascucci@gmail.com


FEDE (turno tarde): fedemalamud@gmail.com 

mailto:fedemalamud@gmail.com

