Centro Educacional
San Carlos De Aragón
Taller de Teatro

Primera Actividad ABP
Chile: Ayer y Hoy
Nivel 5to básico

Estudiante:_______________________________________________Curso:____________

Objetivo de la clase: Conocer el primer proyecto ABP y vocales que aportan identidad a nuestra
cultura.
Actitud: Disposición para ver el vídeo con atención y conocer nuevas referencias del arte lírico.

Instrucción(es):
-Mira el vídeo de presentación y luego responde el pequeño cuestionario.
- Si estás realizando esta actividad por medio de esta guía y no por classromm, también puedes
responder las preguntas en tu cuaderno copiando su número.
- En el vídeo de presentación se muestran 4 links de YouTube que están adjuntos también más
abajo, míralos completos para poder opinar sobre ellos.

Link de vídeo de presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=xIkQQuarGms
Link Vídeo 1 Canto a lo Divino:
https://www.youtube.com/watch?v=grETUhhBlgc
Link Vídeo 2 Freestyle callejero
https://www.youtube.com/watch?v=7dGndaKoms0
Link vídeo 3 Décimas Violeta Parra
https://www.youtube.com/watch?v=YCKi0LHk_V4
Link vídeo 4 Canción adaptación de obra Teatral chilena
https://www.youtube.com/watch?v=Fr1E6At3mjY
Cuestionario
Responde las siguientes preguntas marcando la alternativa que creas correcta:

1.- Luego de oír 3 formas diferentes de ocupar la rima marca las que ya conocías (Puedes marcar
más de una)
a) 1 Canto a lo divino
b) 2 Freestayle callejero
c) 3 Décimas Violeta Parra
2.- ¿A cuál de los vídeos te sientes más cercano?

a) 1 Canto a lo divino
b) 2 Freestayle callejero
c) 3 Décimas Violeta Parra

3.- La versión de la canción de 31 minutos es una adaptación de una clásica y tradicional obra
teatral chilena ¿Conocías la versión de 31 minutos? ¿Sabes de qué obra es? no te preocupes si la
respuesta es no, porque conoceremos más adelante. Puedes preguntarle a alguien en tu casa si
recuerda haber oído esa canción y comentarlo en tu respuesta.

4.- ¿Te gustaría experimentar vocalmente haciendo tus propias rimas? ¿Haz hecho alguna vez una
paya o intentado una rima de rap?

Recuerda enviar tus respuestas de la guía impresa o del traspaso en tu cuaderno (puedes solo
escribir el n° de la pregunta y la alternativa que marcaste).
Correo: cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl

