
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

1. OBJETIVOS 

*Incentivar la producción artística desde el Teatro, la Música y las Artes Visuales desarrollando la propia 
creatividad y la exploración personal. 

*Ver y Analizar obras musicales, teatrales y visuales para estimular un espíritu crítico y  un espectador 
sensible frente al arte.    

*Brindar espacios de reflexión sobre el contexto mundial-social de pandemia que estamos viviendo y 
promover la producción de piezas artísticas en las que los estudiantes puedan expresar sus ideas, 
emociones y vivencias.   

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Marzo/Abril (compartido con los tres lenguajes artísticos en 3 actividades integradas) 

Coincidimos en mantener los contenidos y objetivos fundamentales, con la imposibilidad de generar 
un proceso de experimentación individual y grupal. 

Generamos propuestas de producción artística semanales/quincenales  a través de videos y fotos 
compartiendo contenidos y objetivos. 

Las propuestas de actividades se comunican a través de las dos plataformas compartidas, Xhendra y 
Edmodo, enviando recordatorios y avisos de fechas de entrega  antes del vencimiento. 

Mayo/Junio (por Talleres)  

Selección de los alumnos de un Taller artístico y como consecuencia de ello, la división de los grupos 
de trabajo, para continuar el trabajo con un único lenguaje.  

  Soportes de trabajo y comunicación :  

Utilizamos Plataforma  Xhendra , Edmodo y Gmail (en caso de tener inconvenientes para subir material 
de entrega en las plataformas anteriores) A partir de mediados de mayo se suma la plataforma Meet 
de reuniones como espacio de clase e intercambio.  

A cada asignación de actividades se la acompañó con la explicación del contenido a trabajar, la 
descripción puntual de cada consigna y un soporte visual como aclarador y motivador. A partir de 
dicho disparador, realizaron producciones individuales diversas, integrando los tres lenguajes 
artísticos: música (percusión), artes visuales (dibujo y pintura) y teatro (danza).  

La presentación de las producciones fueron en formato video. Los tiempos estipulados para la 
realización y entrega de las actividades se vieron afectados por las dificultades personales de los 
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alumnos( organización personal y familiar, soporte tecnológico disponibles) motivo por el cual 
extendimos  comprensivamente los plazos de entrega. 

La devolución de las producciones fueron personalizadas, valorando el esfuerzo y la actitud frente a las 
propuestas de trabajo,  contemplando con sentido común  y empatía las nueva realidad virtual que nos 
atraviesa a todos. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

La IMPROVISACIÓN  

Tema : #quedateencasa  (actividades compartidas ) 

a-Música/Teatro: Percusión y Movimiento 

1- Ver un video disparador y responder 3 preguntas de observación técnica y reflexión sobre los 
lenguajes combinados. 

2- Realizar una producción musical de canción con letra inventada y percusión con vaso. 

3- Combinar la percusión de la actividad 2 con un esquema de movimientos o pequeña coreografía.      

b-Artes Visuales/Teatro: Dibujo y Movimiento 

1- Ver un video disparador y responder 3 preguntas de observación técnica y reflexión sobre los 
lenguajes combinados. Realizar una producción visual a partir de la improvisación con movimientos 
corporales y diferentes herramientas. 

2- Realizar una ilustración inspirada en el significado de la cuarentena. Compartirla en las redes y ver 
su repercusión. 

3- Realizar una escena cotidiana y familiar reflejando la rutina de cuarentena en video y/o fotonovela. 

c-Música/Artes Visuales:  

1° y 2° año:  Ver un video musical “In the hall of the mountain King”. Analizar la obra y responder 
preguntas de observación técnica y reflexión sobre los lenguajes combinados. Realizar una producción 
visual de algún momento de la obra. 

4° año:  Ver un video musical “Pedro y el lobo”. Leer un fragmento de “Sobre lo espiritual en el arte” 
de Wassily Kandinsky. Analizar la obra y responder preguntas de observación técnica y reflexión sobre 
los lenguajes combinados. Aplicar el texto leído para representar a los personajes y realizar una 
producción visual de algún momento de la obra. 

TALLER DE TEATRO 

Contenido:   MÁSCARA Y TEATRO FÍSICO 

Actividades:  

1- Video soporte de marco teórico acerca del origen y uso de la Máscara teatral. Construcción de su 
propia máscara. 



 

 

2- Creación de un ejercicio-escena individual , con personaje, vestuario y acción muda en modo tik tok. 

3- Video soporte de marco teórico acerca del origen del Teatro Físico (Pedagogía  Lecoq).  

4- Construcción de una escena individual con personaje y expresión gestual-corporal.   

 

 


