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   SI    NO SI  NO  

25 DE MAYO 

1 Elige algunas canciones, unas tres, cinco… las que aguantes, para ponerte a bailar 
con toda tu familia. 
Si no conocen todos los pasos, no se preocupen, pueden enseñárselos unos a 
otros. Cuando terminen de bailar, pregúntense cómo se sintieron. Seguramente, 
muy bien, y se sentirán más contentas y contentos el resto del día. 

2.5      

2 El baile hace que nuestra convivencia sea mejor. En estos días en casa, aprovecha 
y organiza tardes o noches de baile en familia. 
Si lo deseas, puedes grabar el momento del baile para compartirlo, si se puede, 
con tus compañeros y compañeras, y con tu maestra o maestro, cuando regresen 
a clases. 
¿Puedes ver la identidad, cohesión social y sentido de pertenencia reflejados en ti, 
en tu familia o en tu comunidad? ¿De qué manera? Anota tus respuestas y 
reflexiones. 

2.5      

29 DE MAYO 

 Escribe un guion con la temática que prefieras, una vez escrito, léelo en casa, 
pídele a alguien de tu familia que sea el productor de la obra. Recuerda la división 
del trabajo en el teatro. 
Entre la productora o productor y tú, elijan a una directora o director de escena. 
Puede ser otro miembro de la familia; también es factible que quien escribió la 
obra sea también quien dirija de escena. 

2.5      

 Pregunta si alguien más quiere actuar el guion, entre dirección y producción, 
realiza la repartición de papeles. 
Elige quiénes harán las funciones de escenografía, vestuario, maquillaje, audio, 
iluminación y tramoya. 
Si son pocos miembros de la familia, pueden repetir roles. Realiza una lista en la 
que sea visible la división del trabajo con cada uno de los cargos. 

2.5      

 TOTAL 10      

 


