
 

 

 

 

 

 

Guía de teatro 5° año básico  

 

 

Unidad: " Representando mis ideas"  

Asignatura: Teatro  

Profesor/a: Karen Valenzuela Rivera 

Correo institucional:  

kvalenzuela@colegiosannicolas.cl 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Sensibilizar las emociones desde la creatividad para atreverse a representar narrando 

sus propias ideas.  
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Nota: Cualquier duda o dificultad escribir al correo indicado.  

Objetivos específicos: 

 

Comprender y reflexionar sobre la palabra representar.  

Aprender a crear personajes o situaciones.  

Representar una idea con imágenes creadas.  

Potenciar habilidades motrices y cognitivas.  

Reforzar la imaginación y la narración.  

 

Habilidades: 

Representar-sensibilizar-comprender-imaginar-reflexionar-aprender-potenciar-reforzar y 

narrar.  

 

¿Qué debes hacer?  

Importante: No te compliques. Lo importante es que aprendas de manera simple y 

disfrutes. 

 

1. Mira el video detenidamente. 

2. Recoge hojas secas de árboles.  

3. Crea tres imágenes con las hojas secas. (Pueden ser más, con un máximo de 6 

imágenes)  

Estas imágenes se dividirán en tres cuadros de tu representación: 

Inicio- desarrollo y final de una narración (primera imagen es el cuadro del inicio, segunda 

imagen el desarrollo y la tercera imagen, el final)  

En el caso de elegir 6 imágenes, puedes distribuirlas como quieras en el inicio, en el 

desarrollo o final de tu representación.  

4. Imagina y crea tu propia representación, puede ser una situación, cuento o historia 

con la imagen uno, dos y tres. Escribe en tu cuaderno de teatro el resultado de tu 

representación: situación, cuento o historia. Máximo una hoja de tu cuaderno, por un solo 

lado.  

5. Registra con fotos las imágenes creadas.  
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Nota: Cualquier duda o dificultad escribir al correo indicado.  

Envía las fotografías de tu representación  y además, la fotografía  del texto que escribiste 

en tu cuaderno, al correo de la profesora de teatro: kvalenzuela@colegiosannicolas.cl 

 

6. Si tienes la posibilidad para grabar un video puedes reemplazar las fotografías y el 

cuento escrito por la grabación. El video debe ser corto y llevar el texto escrito. (como se 

muestra en el video enviado por la profesora. Máximo 1 minuto 30)  

 

Fecha de entrega: 

Martes 19 de mayo.  

 

Para escribir el texto aprendemos y recordamos: 

 

Inicio: Se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. 

Desarrollo o nudo: Donde se inician otros sucesos. La historia comienza a complejizarse 

hasta llegar a un cierre.  

Desenlace o Final: Momento en donde se resuelve el conflicto. 

 

 

Representar, es hacer presente algo que está en la imaginación, por medio de palabras, 

figuras, gestos, movimientos o imágenes y crear personajes, situaciones, cuentos o 

historias.  

Ejemplo:  

Este dibujo representa mi autorretrato.  

Representar una obra teatral.  

 

Nota: Cualquier duda o dificultad comunicarse al correo de la profesora de teatro. En 

caso de no contar con e-mail comunicarse con profesora jefe.  

 

¡Gracias por tu motivación! 
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Nota: Cualquier duda o dificultad escribir al correo indicado.  

 


