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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EL TEATRO Y LAS EMOCIONES  VIERNES 2 DE 
OCTUBRE  

ARTÍSTICA ( CÁTEDRA DE TEATRO) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Cuando ves una película, una obra de teatro o una actuación  artística de alguien, podemos 

valorarla…. 

 

Empleando el semáforo de las emociones, cuando valorarías lo que ves con las siguientes 

emociones y colores :  
 Cuando la obra sea: 
 
:___________________________________________________________________________________ 
 
 
:___________________________________________________________________________________ 
 
 
:___________________________________________________________________________________ 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

.  
Trabaja en tu cuaderno de Artística  ( Lee, imprime y pega o Escribelo )  

 

El teatro y Las emociones  

 

El teatro es una manifestación artística que nos permite representar mundo reales o 

imaginarios, empleando todo nuestro cuerpo y nuestras capacidades.    A través de él 

podemos expresar lo que pensamos y sentimos, se adquiere seguridad en sí mismo  y se 

canalizan las emociones que son, positivas onegativas en nuestra vida,  por ejemplo, la 
tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, la sorpresa. 

 
Completa la imagen de sus rostros según la emoción  
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             Tristeza                Asombro              Alegria                     Enojo  
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Hagamos teatro… 
 

Imagina una situación: Imagina o representa  un regalo, con un  juguete o lo que tu quieras,   

(pero que pueda producrir diferentes reacciones/emociones  )…. y  a a manera de Mimo 
y sin  hablar, (no tienes que pintarte la cara) interactua con él y   representa por lo menos 

4 emociones con tu rostro.  Ten a la mano un cartel ( hecho en hoja de blocK)  que nombre  

la emoción que representas.  
 

Trata de hacerlo lo más teatral / dramatizado  posible.    
 

ejemplo:    
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Foto de escrito  con dibujos completados  
Video de expresión teatral  con las emociones   
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Whatsapp: 

Martha Gallego 3052256572 

Isabel Arredondo 305224444 

  

Horario: 7:00 a 12:00 
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