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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo SEXTO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
TEATRO: HISTORIA 

 

22 DE 

SEPTIEMBRE 

ARTÍSTICA (PROYECTO DE CÁTEDRA DE TEATRO) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
 

ACTIVIDAD N °1 
Observa el anterior vídeo  y elabora tu árbol de proyecto de año y explica para 
qué te ha servido el área de artística en el proyecto. Tenga en cuenta la imagen 
de la izquierda. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: No copiar LEER 
 
TEATRO: 

Una representación corta, basada en situaciones que se 
retoman de historias, personajes de la vida cotidiana o 
personajes ficticios; esta representación aporta diferentes 

elementos que contribuyen a la preparación del actor que va 
a realizar una puesta en escena. 
Para concluir, podemos decir que el teatro es un “juego 

serio” en el que las acciones, los personajes y el tiempo están 
sujetos a una historia que será contada dentro de un espacio 
escénico. Para realizar este “juego”, necesitamos, 

igualmente, prepararse y entrenar nuestro cuerpo y nuestra 
mente. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
ACTIVIDAD N°2 :  . Haz una narración a manera de historieta  contando las actividades que haces en 

un día en tu casa 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 13 de octubre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Plataforma de Edmodo  
What´s app 319 306 02 87  

Fotos de las actividades de exploración y de 
transferencia. 
 
RECUERDEN MARCAR LOS TRABAJOS CON 

NOMBRES Y APELLIDOS - GRADO 
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