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 “Diseño de personaje” 

 

Nombre estudiante:_   Curso:   
 

Fecha inicio: 15 de junio Fecha de término: 26 de junio 

Instrucción(es): Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. Puedes realizar 
la guía copiando el encabezado de la pregunta en tu cuaderno o imprimiéndola y respondiendo directamente en 
este papel. Si la imprimes, archívala en una carpeta o pégala en tu cuaderno del taller de teatro.  

En esta guía encontrarás el contenido introductorio para complementar el vídeo que trabajaremos en el vídeo del 
blogg del Taller de Teatro.  

Es necesario que sigas leas la guía y luego sigas el vídeo. Luego realiza la actividad del diseño de tu personaje, 
registra este diseño con una fotografía y envíala a cesca.teatro@mail.com 

Necesitarás: 

-Una hoja de block 

- Lápices de colores (de todos los tipos que tu desees) 

- Papeles, recortes y materiales opcionales como lanas, lentejuelas, pedacitos de tela, etc. Lo que tú quieras 
sumar! 

- Pegamento 

- Opcional: En una parte del vídeo se realiza un audioguía, para esto puedes utilizar audífonos para una 
mayor concentración.  

¡Comencemos! 

Contenido 

Caracterizar a un personaje con acierto y dotarlo de cualidades humanas que lo conviertan en un personaje creíble 
es todo un arte. 

En el teatro hay muchas formas de crearlos, hay quienes se inspiran en una historia y la escriben para convertirla 
en obra de teatro desde donde los actores y actrices los estudian para poder llevarlos del papel al escenario o 
también pueden ser elaborados por los actores, actrices y directores/as sin la necesidad de un texto previo. 

En esta actividad abordaremos la creación propia por medio de la imaginación y creatividad de cada uno/a como 
en la segunda opción.  

Ya conocemos las diferentes características que pueden tener los personajes ¿Las recuerdas? Estamos hablando 
de las características físicas y sicológicas, es decir cómo se ven y como es la personalidad de éstos.  

Dentro de las características físicas podemos sumar la movilidad y visualidad del ser que queremos crear.  

Objetivo de la clase: - Adquirir herramientas para la creación del personaje por medio de 
habilidades gestuales y visualidad. 

Indicador de logro: -Reconocer y seleccionar los elementos creativos que el/la estudiante desea 

integrar para el diseño de su personaje.  

-Diferenciar que a medida que se destacan ciertos elementos gestuales podemos componer 

corporalmente diferentes figuras como base para la creación de un personaje.  

Actitud:  Disponerse al trabajo creativo relacionándose  con su cuerpo e imaginación con respeto y 

reconocerlos como contenedor de experiencias, desarrollando su propiocepción y expresión 

corporal.  



Copia en tu cuaderno el título de la guía y el siguiente cuadro explicativo. 

 

Movilidad: Me indica cómo se mueve mi personaje, podré identificarlo gracias a los motores de movimiento y 
modificarán el cuerpo o la figura que estoy creando. Además el ritmo y la energía influyen en este ítem.  

Visualidad: Me indica cómo se ve mi personaje y su forma: Ropa, colores, tamaños. Dependerá de mis intenciones 
y gustos como creador/a 

 

La visualidad y la movilidad son aspectos que van a modificar las características físicas del ser que quiera 
desarrollar. En el vídeo revisaremos ejemplos formas de diferenciarlos. 

En cuando a la personalidad o forma de ser de mi personaje, ya sabemos que estará definida por las características 
sicológicas. Es decir los gustos, deseos, historia familiar, emociones que permiten darle humanidad y ser 
recepcionados por el público que vea la obra.  
 
Actividad. 
 

- Ingresa a  https://cescatallerdeteatro.blogspot.com/2020/06/5-basico-taller-de-teatro-guia6-semanas.html 
y sigue las instrucciones del vídeo junto a la profesora. 

 
- Luego del vídeo del audioguía pon pausa y responde los siguientes datos del personaje que imaginaste. 

 
I.- A)Características sicológicas:  

1.-Mi personaje ¿Es de fantasía, del reino animal o realista? 

2.- Edad: 

3.- Lugar de origen: 

4.- Relación con su familia: 

6.- Ocupación (a qué se dedica): 

5.- Virtudes: 

6.-Defectos: 

7.- Gustos e intereses:   

 

B) Características físicas. 

1.- ¿Cómo es su movilidad?. Describe el o los motores que más utiliza y los ritmos con los que se 
mueve. 
 
2.- Visualidad. Describe el tamaño, los colores (pelo, ojos, piel) formas del cuerpo y estilo de vestuario. 
 

-Después de responder, sigue viendo el vídeo para ver los ejemplos de diseño.  
- Al terminar el vídeo realiza tu diseño con los materiales sugeridos. Al terminar envía una fotografía al correo 
indicado.  

 

Puedes hacer un comentario opcional en el blog ( si no está activada esta opción puedes hacerlo en el 
vídeo de youtube). Así, puedes comentar qué te pareció la actividad o compartir la experiencia del diseño que 
realizaste. También puedes enviar saludos  a tus compañero/as. 

https://cescatallerdeteatro.blogspot.com/2020/06/5-basico-taller-de-teatro-guia6-semanas.html


- Si deseas hacerlo, sigue el ejemplo puedes agregar más de una idea. Sólo recuerda ser respetusoso/a 
explicar y fundamentar tus opiniones. 

 
Autoevaluación 
Marca con una X el cuadro que represente la respuesta para cada indicador  o copia el 
encabezado en tu cuaderno y asígnale una carita.   

 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

1.-Realicé la actividad siguiendo el vídeo de manera cómoda.    

2.- Llegué a visualizar mi personaje claramente para diseñarlo.     

3.- El diseño que realicé cumple con lo que esperaba cuando lo 
pensé 

   

    

Mi nombre es ……… soy del curso………… 

-Después de seguir el vídeo la actividad me pareció…………… porque………… 

- Después de realizar la actividad me imaginé un personaje que es…………… y el ejercicio me 

pareció….. 

- Después de hacer el diseño de mi personaje creo que…………. porque………. 

 



 
 


