
ACTIVIDAD 1 - SEMANA 1

Buena Semana a todos y todas. Para seguir con algunos de los ejercicios que veníamos trabajando 

en clase de teatro, trabajaremos esta semana en fortalecer algunos aprendizajes entorno al

concepto de Personaje. 

Objetivo(s): Reconocer personajes

Materiales: Papel, esfero, colores o marcadores, cámara de video (de ser posible).    

Descripción:   En el juego teatral una de las herramientas que tienen los participantes para conocer 

diferentes personajes es la entrevista, la cual consiste en hacer preguntas al entrevistado sobre 

aspectos de su vida que permitan al entrevistador conocerlo mejor,  tanto en sus cualidades de 

movimiento como en su forma de pensar. 

Actividad 1: Realiza una entrevista  a una Mujer que interactúe contigo de forma cotidiana. (Sí tienes 

la oportunidad, graba la entrevista para que la puedas consultar las veces que necesites para realizar 

las otras actividades).

A continuación encontraras unas preguntas guía que te ayudarán a conocer a la entrevistada, (puedes 

hacer tus propias preguntas sí lo crees necesario.)

¿Cuál es su nombre?, ¿Te gusta tu nombre? ¿Por qué?, ¿Me puedes describir que actividades u 

ocupaciones tienes en el día?, ¿Cuéntame una anécdota divertida que te haya pasado en algún 

momento de tu vida?, ¿En qué lugar te gusta estar y por qué?, ¿Cuéntame un sueño que tengas o 

hayas tenido?, ¿Cómo fue tu experiencia al conocernos, dónde y cuándo fue?

Actividad 2: A partir de la entrevista realizada, escribe un relato corto que describa al personaje. Y 

realiza un dibujo libre en una hoja blanca, en el cual evidencie o complemente aspectos de tu 

entrevistado que se escapan a la escritura.
Link de apoyo: (puedes revisar estos links sí no entiendes todas las partes de la actividad.)

Partes de una entrevista: https://sites.google.com/site/noticiariodelinslapineda/home/la-

entrevista/que-es-una-entrevista-que-partes-tiene-y-cuales-son-sus-papeles-tematicos

Que es un dibujo: https://concepto.de/dibujo/
Trabajo a presentar: (Tarea) Debes enviar al correo teatrocrea2020@gmail.com una fotografía de la 

Actividad 2, que permita leer el relato que creaste y ver el dibujo que plasmaste de tu entrevistado. 

Describiendo en el asunto de tu correo (NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE).  Además Responde esta encuesta virtual para registrar tus impresiones sobre la 

actividad. https://bit.ly/33AoC8U

¡Espera la actividad de la siguiente semana, donde trabajaremos el concepto de Fabula o Trama¡
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