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Taller de Expresión Teatral 

 

Actividad 2 Unidad 0 Reconocimiento de la representación  

y los elementos teatrales 

 

La siguiente actividad corresponde a una actividad con evaluación. La pauta de 

evaluación estará disponible en la sección actividades en casa correspondientes al taller 

de teatro.  

La siguiente actividad tiene una duración de 2 clases por ende puede desarrollarse entre 

las semanas del 30 de marzo al 3 de abril y la del 6 al 9 abril. 

Plazo de entrega : hasta el jueves 9 de abril. 

 

Requisitos: 

-Cuaderno del taller 

- Celular para grabar un vídeo  de máximo 5 minutos. 

 

Actividad 2 y evaluación: Mi propia representación 

-En el cuaderno responde las siguientes preguntas sobre tu información personal. 

1¿Quién soy? 

2¿Cómo  me llamo? 

3¿Cómo  me dicen? 

4¿Qué edad tengo? 

5¿Con quiénes vivo? 

6¿A qué  quisiera dedicarme cuando sea grande? 

7¿Cómo  me siento ahora? 



8¿Qué es lo que más  me gusta hacer? 

9¿Cuál es mi animal favorito? 

10¿Qué  es lo que menos me ha gustado de esta cuarentena? 

11¿Qué  es lo que más  me ha gustado de esta cuarentena? 

 

- Luego  de responder utiliza el la mímica para traducir las preguntas de la 5 a la 11 a 

movimientos y gestos físicos. Recuerda que no puedes hablar, es sólo con tu cuerpo. 

Ensáyalos y prueba hasta llegar al que se más claro para expresar lo que quieres. 

-Diviértete y utiliza todo tu cuerpo. Si quieres y tienes la posibilidad puedes ensayar con 

alguna persona que se encuentre en casa contigo y pregúntale si es capaz de adivinar los 

gestos con los que estás respondiendo las preguntas. 

- Una vez que tengas claras tus respuestas en forma de mímica debes grabar un 

vídeo de presentación de máximo 5 minutos. Las primeras 4 preguntas debes 

responderlas de manera oral frente a la cámara y desde la 5 a la 11 debes comenzar 

a realizar tus respuestas por medio de la mímica. 

- Tu vestimenta también puede hablar sobre cómo  eres, debes usar tus accesorios o ropa 

favorita para presentarte. 

- Encontrarás un ejemplo del vídeo en la página web del colegio en la sección del taller de 

teatro correspondiente a tu curso. 

-Utiliza tu creatividad e imaginación. Si deseas también puedes realizar esta actividad 

como juego con quienes te acompañan en casa para pasar tu tiempo libre. 

-El vídeo debe enviarse al correo cesca.teatro@gmail.com indicando en el asunto 

nombre y curso del o la estudiante. 

Ante cualquier consulta también  escribir a este correo.  
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