
 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Teatro 3er año básico 

 

 

Unidad: “Te invito a imaginar” junto a tu familia 

Asignatura: Teatro 

Nombre profesor/a: Karen Valenzuela Rivera 

Correo institucional:  

kvalenzuela@colegiosannicolas.cl 

 

Objetivo de aprendizaje: Potenciar la imaginación, a partir de la experimentación de ideas 

creativas y libertad de expresión. 

 

Objetivos específicos: 

Comprender y reflexionar sobre la palabra imaginación.  

Experimentar utilizando materiales que tenga en casa.  

Potenciar y jugar con la libertad de expresión. 

Generar ideas creativas.  

Percibir y comunicar una creación. 
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Habilidades: 

Imaginar- comprender -reflexionar-experimentar-potenciar-jugar-comunicar y percibir.  

 

¿Qué debes hacer?  

1- Observa el video con mucha atención.  

2- Selecciona los siguientes materiales: 

Caja de huevo.  

Linterna. (puedes utilizar la linterna del celular)  

Recortes de dibujos creados o de revistas.  

Puedes utilizar y seleccionar los objetos que desees y que te sirvan para poner dentro 

de la caja de huevos. (monedas, aros, lanas, recortes de dibujos, figuras de plasticina, 

etc.)  

3- Distribuye los objetos como quieras en la caja de huevos y comienza a imaginar 

creando. Puedes imaginar una historia o un cuento; también puedes ver, como los 

personajes y elementos que seleccionaste se comunican entre ellos. Luego alumbra con 

la linterna jugando con los reflejos de la luz. 

4- Registra tu trabajo grabando con un celular o tomando fotos del proceso y resultado.  

Si eliges fotografías envía 4 de estas.  

Si envías una grabación, debe ser máximo de 1 minuto. 

5- No es necesario enviar el archivo con música, ni editar videos. 

La profesora muestra video editado para motivar a los niños y niñas. Es importante que 

disfruten el proceso con su familia, que se convierta en un juego.  

6- Enviar fotos o video al correo de la profesora de teatro con nombre y curso del 

alumno/a. 

7- Guardar el trabajo creado.  

 

Fecha de entrega: 

Martes 19 de mayo.  

 

Recordar y aprender: 
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La imaginación es la capacidad propia del ser humano de proyectar situaciones, ideas o 

pensamientos que no encuentra en la realidad y puede construirlos en su mente, 

combinando elementos reales. Podemos asociarla a las expresiones artísticas o a la 

invención; la imaginación permite explorar cotidianamente, casi más de lo que podríamos 

suponer, puesto que es innata al ser humano.  

 

La imaginación es parte importante del desarrollo cognitivo y expresivo de los niños y 

niñas. 

Jugar creando (ayudado de sus familias), incentiva, refuerza el apoyo y valoración de la 

autoestima y las habilidades propias del niño o niña. 

 

Nota: Comunicarse al correo de la profesora de teatro por cualquier dificultad. (En caso 

de no tener disposición de e-mail comunicarse con profesora jefe)  

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 


