
Esc. de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas” 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 Para todos los segundos años del turno Mañana y Tarde 
 

Espacio Curricular: Teatro 

Profesora Responsable: Gloria Beatriz Rivero 
 

PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA al correo teatroencasa20@gmail.com y classroom 
 

Nombre y Apellido del alumno/a:    

Curso:                      Div:  

 

TEMAS: ACCIÓN - CUERPO – GESTO  
 

DEFINICIÓN 
ACCION: herramienta que utiliza el actor para transformarse en personaje. Es toda conducta 

voluntaria tendiente a un fin determinado. Se acciona para conseguir el objetivo que se propone 

el personaje, en relación con los demás personajes y con el entorno, la acción se construye con 

la expresión verbal, gestual y los movimientos. 
ACCIÓN COTIDIANA: es el conjunto de actividades que realizamos las personas cuando 

queremos conseguir algo o deseamos satisfacer alguna necesidad.  Ejemplo: lavarse los dientes, 

jugar a la pelota, manejar un auto, encender una computadora, etc. 
 

CUERPO: El ser humano es una unidad que no se puede dividir. En el ser humano, la 

estructura física  
(Cuerpo) y la estructura psíquica(mente) están ligadas, forman un todo. El cuerpo es el 

instrumento expresivo y la herramienta artística del actor. 
 Utilizamos expresivamente nuestro cuerpo para comunicarnos. Todas las emociones se 

revelan físicamente. Las actividades corporales, son actividades del cuerpo entero: respiramos 

con todo el cuerpo, no solo los pulmones (aunque estos sean el órgano central), cantamos con 

todo el cuerpo, no solo con las cuerdas vocales y sobre todo, pensamos con todo el cuerpo, no 

solo con el cerebro. 
 

EXPRESIÓN: se habla mucho de la relación entre arte y expresión. Es común oír que el arte  

sirve para expresarnos. Pero rara vez definimos lo que es la expresión. Podemos pensarla como 

la posibilidad que tenemos los seres humanos de demostrar lo que nos pasa, sentimos o 

pensamos a través de dar un movimiento emocional que va del interior al exterior. En teatro, 

para expresarnos utilizamos, nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestro gesto. 
 

CONSIGNA:                                      EL ESPEJO 
 

 Leer cada una de las definiciones. 
 Observar el video atentamente y realizamos el mismo video  junto con un familiar o 

amigo/a.  
 Puedes cambiar la música. Eso queda a elección de ustedes y realizar otras acciones 

según el ritmo de la música. 
 Tiempo de duración  de 3 hasta 4 minutos. 
  Incorporar, vestuario (lo que tengas en casa) y elementos para la escenografía. 
 No realizar garabatos sobre el rostro por favor. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2740052262753596&id=7451164789138

61&sfnsn=scwspwa&extid=DuF01D3M6rPqrWHn&d=w&vh=e 

mailto:teatroencasa20@gmail.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2740052262753596&id=745116478913861&sfnsn=scwspwa&extid=DuF01D3M6rPqrWHn&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2740052262753596&id=745116478913861&sfnsn=scwspwa&extid=DuF01D3M6rPqrWHn&d=w&vh=e


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


