
TAREA PARA ALUMNADO DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

GRUPOS 4ºA Y B

PROFESORA: Carmen Pilar Sempere Martínez

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
 PRESENTACIÓN DE LA TAREA DURACIÓN APROXIMADA DE CADA 

TAREA: 3 HORAS 

FECHA DE ENTREGA 11 de mayo.


TRABAJO 1.


Vamos a trabajar la mímica en un ejercicio 
donde el sentido del humor y la 
espontaneidad serán lo más importante. 
Este trabajo nos servirá como repaso de 
la segunda Unidad Didáctica:  ORIGEN 
MÁGICO DEL TEATRO Y LA DANZA 
(Prehistoria).

Como recordarás, durante esta unidad 
didáctica uno de nuestros objetivos era 
representar el comportamiento de 
diferentes animales tanto en danzas como 
en circunstancias sociales.


Pasos a seguir :


-Visualiza el vídeo del Tricicle del 
espectáculo SIT con título “Pastor”cuyo 
enlace es el siguiente 

https://youtu.be/oen2w8stTTc


-Ensaya un ejercicio de mímica simulando 
que tú eres un perro pastor y que intentas 
conducir un rebaño de ovejas a la granja. 

-Como estamos en una situación especial 
de confinamiento, harás una simulación 
de  teletrabajo de un perro pastor y por lo 
tanto dirigirás a tu rebaño de ovejas  
mediante un ordenador, tablet o móvil.


-Graba un vídeo con tu versión  de un 
perro pastor teletrabajando.


TRABAJO 2.

-Busca información en Internet sobre el 
grupo teatral Tricicle.

-Haz un guión con la información más 
relevante de este grupo.

-Realiza una breve presentación del grupo 
explicando: 

1-Características de esta compañía teatral 

2-Quienes forman el grupo 

3-Cuales han sido sus mayores éxitos.


-Ensaya tu presentación varias varias 
veces.

 -Graba un vídeo simulando que eres 
periodista en televisión y te dispones a 
hacer un documental del Tricicle.


Los dos objetivos de estas tarea son: 

1-Documentar  una práctica teatral   de 
mímica donde se valorarán: la creatividad, 
la expresividad, gestualidad adecuada y 
sentido del humor.

2-Investigar el trabajo de artistas 
reconocidos en el campo de la mímica y 
comunicar nuestro trabajo de 
investigación 


TRABAJOS 1 y 2


-Los dos vídeos se grabarán 
preferentemente con el teléfono móvil.

-La duración aproximada de cada vídeo 
será de 90 segundos.

-La entrega se realizará preferentemente 
por WhatsApp enviando los archivos al 
teléfono 634 32 62 83


Se calcula una duración de 3 horas 
lectivas para cada tarea.


La fecha de entrega será el día 11 de 
mayo de 2020.


https://youtu.be/oen2w8stTTc

