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Teatro 
Astronautas  - 5 años - Turno mañana y turno tarde. 

Prof.:  Barone, Pablo 

Familia, estos días sin clases proponen un desafío de encontrar nuevos modos de estar juntos. 

Quedarnos en casa puede darnos una oportunidad inesperada de compartir el tiempo sin 

apuro, de jugar en familia y aprender. 

Fundamentación:  

La inclusión de los lenguajes corporales en la educación artística y expresiva en el Nivel Inicial, 

permiten recobrar y preservar estas formas de comunicación, ofreciendo al niño un espacio 

para conocerse, explorar sus posibilidades de movimiento, expresión, desarrollando la 

imaginación y la creatividad en actividades lúdicas y placenteras. Por otra parte, la expresión 

corporal le permite vincularse con su entorno, sentirse seguro y aceptado en el intercambio 

con los otros. 

“Exploración y práctica del lenguaje teatral” 

En familia realizamos la actividad propuesta. 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de escucha, concentración, mejorando la atención. 

Actividad: vemos un cortometraje aminado “El valor de compartir” 

Link de YouTube https://youtu.be/bp-Kcgbfehc 

 

 

• Se conversa sobre la historia, nombrando los personajes. Cuantos son, sus diferencias 

y que cosas hace cada uno. 

• Ponemos alguna música que les guste a todos y empezamos a jugar: ¿cómo camina el 

perro? ¿Cómo se enoja? ¿Cómo vuela la cigüeña? ¿cómo nadan los peces?, haciendo 

hincapié en sus respectivos movimientos y sonidos. 

• Charlamos: ¿Cómo comienza la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo termina? El 

cortometraje nos deja un mensaje ¿Cuál es? 

• Entre todos armamos una historia que tenga un principio, un nudo o problema y un 

desenlace. La documentamos en fotos o video y la enviamos al mail del nivel inicial. 

https://youtu.be/bp-Kcgbfehc
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• También les paso algunos temas musicales que pueden encontrar en YouTube con sus 

nombres y link. ¡Y a divertirse en familia! 

• Papando moscas, “La hora de la pavada” link https://youtu.be/cddQdALvBiQ, Leo 

García - "Veinte ratones" (Música para jugar) link https://youtu.be/KV9wfMkE-Ac, 

Música para jugar: "No pares", por Karamelo Santo Link https://youtu.be/PEt-f0pZ5DQ  

 

Nos quedamos en casa, nos lavamos mucho las manos y tosemos como Batman. 

 

Saludos para todos. 

 

Prof: Pablo Barone 

https://youtu.be/cddQdALvBiQ
https://youtu.be/PEt-f0pZ5DQ

