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   SI    NO SI  NO  

12 DE MAYO 

1 En tu carpeta de experiencias registra el siguiente ejercicio de improvisación en el 
que harás uso de distintos tonos de voz y para que, en cuanto sea posible, se las 
entregues a tu maestra o maestro. 
Te despiertas en tu recámara, te vistes y buscas tus útiles escolares; pero no 
encuentras la tarea de matemáticas, la cual es necesaria para poder presentar el 
examen que tienes ese mismo día. En otras palabras: ¡estás en serios problemas! 
Repite tres veces la escena improvisada en la que estás buscando con preocupación 
la tarea. La primera vez hazla sin música, sólo usando su voz en diálogos cortos e 
improvisados. 
La segunda, llévala a cabo con una música que propicie la sensación de 
desesperación. ¿Cómo cambiaría tu voz ante esta emoción? 
Y una tercera con una música que te relaje, y tu voz vaya de acuerdo a esta 
relajación. 

2.5      

2 Presenta este ejercicio a tu familia con las tres variantes, puedes preguntarles qué 
música y qué voz funcionaron mejor. Haz anotaciones en tu cuaderno respecto a lo 
que podrías mejorar en este ejercicio. 
Si puedes, saca fotos o video del proceso para compartirlas, si se puede, con tu 
docente y compañeros. 

2.5      

15 DE MAYO 

 Con las ideas plasmadas en tu libreta, crea un cómic. Para ello, imagina uno o más 
personajes, una situación específica donde haya un problema a resolver, y un 
desenlace. El cómic puede ser muy sencillo, lo interesante serán los sonidos que le 
des a cada recuadro para representarlo sonoramente. 

2.5      

 Ahora no solamente puedes crear cómics sonoros sino, también, puedes encontrar 
sonidos de cada pieza artística visual que realices u observes. 
Te sugerimos recopilar tus notas, preguntas y reflexiones, así como tu cómic y 
guárdalas en tu carpeta de experiencias para que, en cuanto sea posible, se las 
entregues a tu maestra o maestro. Asimismo, comparte tu cómic con tu familia. 

2.5      

 TOTAL 10      
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19 DE MAYO 

1 Realiza un storyboard, es decir, dibuja los espacios en donde sucede la obra 
ordenados del inicio al final, por ejemplo, si tu obra ocurre en el campo, en una 
choza o una montaña tenebrosa, harás esos tres dibujos en el orden en el que se 
presentan en el cuento o narración. 
De ser posible, utiliza la aplicación Pixton para elaborar estos dibujos, los que serán 
su primer diseño escénico. 

30      

2 Después del diseño de la escenografía, sigue el momento de la realización. Para 
saber más acerca de este tema, revisa la Guía básica de teatro para Jóvenes. 
http://indesol.gob.mx/cedoc/pdf/III.%20Desarrollo%20Social/Cultura/Gu%C3%ADa
%20b%C3%A1sica%20de%20teatro%20para%20j%C3%B3venes.pdf 
En este documento, encontrarás información puntual acerca de cómo realizar todo 
el proceso de  la puesta en escena: elección y análisis de texto, entrenamiento 
actoral, diseño visual (escenografía, vestuario, maquillaje e iluminación), realización 
de utilería y sonorización. 

20      

22 DE MAYO 

 Con tu canción favorita realiza un collage con imágenes que representen aquello 
que esa canción significa para ti. Puedes emplear recortes de revistas, fotografías o 
hacer tus propios dibujos. Si puedes, utiliza la aplicación Canva para seleccionar, 
entre muchas, imágenes digitales que sean acordes con lo que representa para 
ustedes la canción o un fragmento de ella. 
Déjate llevar por tu pieza musical favorita y asocia las emociones que te produce con 
la combinación de formas, figuras y colores. Te recomendamos el libro Alta fidelidad 
de Nick Hornby. 
Recuerda que las artes te hacen libres, porque te ayudan a expresar, de manera 
creativa y divertida, todo aquello que quieres decirle al mundo. 

50      

 TOTAL 10      

 


