Hola! Somos Agustina y Pablo, los profes del taller de teatro, y los invitamos a realizar una
nueva actividad de nuestro taller.
Lo primero que les proponemos es leer la obra de teatro´´Bellos Cabellos´´, la cual se
encuentra adjuntada al final de esta actividad. La pueden leer solos, o leerla junto con algún
familiar. En este último caso, cada uno leerá un personaje.
Consigna para 4to grado:
•

Una vez leída la obra, deberán analizar por escrito cada uno de los personajes.

En el análisis, deberán estar todos los personajes, sus características físicas y psicológicas,
sus roles y objetivos.
✓
✓
✓
✓
✓

•

Como se llaman los personajes
A que se dedican
Como son físicamente, por ej alto, pelo largo, flaco.
Como son psicológicamente, por ej amable, mandón, tímido, agrandado.
Que quiere cada uno de ellos en la obra
Si algunas de las características no aparecen las pueden agregar ustedes en base a
como se imaginen al o los personajes.
Si se animan nos encantaría que hagan una representación de la misma junto a sus
familias y nos manden registros!

Consigna para 5to grado:
•

Una vez leída la obra, deberán analizar por escrito cada uno de los personajes y el
vínculo entre ellos, qué relación tienen.

En el análisis, deberán estar todos los personajes, sus características físicas y psicológicas,
sus roles y objetivos.
✓
✓
✓
✓
✓

•

Como se llaman los personajes
A que se dedican
Como son físicamente, por ej alto, pelo largo, flaco.
Como son psicológicamente, por ej amable, mandón, tímido, agrandado.
Que quiere cada uno de ellos en la obra
Si algunas de las características no aparecen las pueden agregar ustedes en base a
como se imaginen al o los personajes.
Si se animan nos encantaría que hagan una representación de la misma junto a sus
familias y nos manden registros!

Consigna para 6to grado:
•

Una vez leída la obra, deberán analizar por escrito cada uno de los personajes y el
vínculo entre ellos, qué relación tienen.

En el análisis, deberán estar todos los personajes, sus características físicas y psicológicas,
sus roles y objetivos.

✓
✓
✓
✓
✓

•
•

Como se llaman los personajes
A que se dedican
Como son físicamente, por ej alto, pelo largo, flaco.
Como son psicológicamente, por ej amable, mandón, tímido, agrandado.
Que quiere cada uno de ellos en la obra
Si algunas de las características no aparecen las pueden agregar ustedes en base a
como se imaginen al o los personajes.
Escribir con sus palabras cual que piensan que es el conflicto de la obra.
Si se animan nos encantaría que hagan una representación de la misma junto a sus
familias y nos manden registros!

Los trabajos deberán enviarlos al siguiente correo:
teatro.envm@gmail.com

Esperamos que disfruten realizar la actividad. Y les mandamos un fuerte abrazo!!!

Profes Agus y Pablo.

