
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 7: 27-04 al 1-05 

 
1) A partir de los elementos de la Estructura Dramática que conocimos la semana             

anterior, realizaremos fotografías donde: 
- SUJETO: la importancia esté puesta en el sujeto/personaje, es decir que           

podamos ver todas sus características: como es su postura, el gesto, cuál es             
su vestuario, si usa elementos, etc. ¡Recorda que es una foto!  

- ACCIÓN: Ahora tendremos que ver a ese sujeto/personaje realizar distintas          
acciones físicas. Probá diferentes acciones y elegí 3 para realizar las fotos.            
(Ejemplo: en una foto se peina, en la segunda foto riega las plantas y en la                
tercera se abanica). 

- ENTORNO: elegí un lugar donde suceden las acciones, puede ser en la            
cocina, en un mundo imaginario, en el espacio, en una playa, etc.  

- CONFLICTO: ¿qué o cuales conflicto/s tiene este sujeto? En la foto debería            
notarse qué tipo de conflicto es (con él mismo, con otro o con el entorno). 

 
 
Semana 8: 04-05 al 08-05 
 



- Esta semana trabajaremos con el elemento de la Estructura Dramática que nos faltaba: EL 
TEXTO. Tendremos que elegir una canción o una receta de cocina y decirlo varias 
veces. 

- Luego, necesitaremos la colaboración de alguien de la familia que nos prestará SUS 
BRAZOS para jugar a los “Brazos prestados”. ¿Cómo se juega? Nosotros escondemos 
nuestros brazos detrás de la espalda. Luego, la persona que nos preste sus brazos, deberá 
pararse atrás y pasas sus brazos por los huequitos de las axilas. De este modo, tendremos 
¡brazos prestados! 

- Ahora sí, diremos el texto mientras estos brazos se mueven CON o SIN sentido de lo 
que nosotros vamos diciendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*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 

mailto:nmpascucci@gmail.com
mailto:fedemalamud@gmail.com

