Educación Artística: Teatro
Para chicos de 6to grado de Educación primaria.

La búsqueda de tesoro
Actividad: Encontremos el tesoro!
Para desarrollar esta actividad, pondremos postas escritas en papelitos cortados y
las colocaremos en distintas partes de la casa. En cada una de ellas, habrá una
guía para encontrar la siguiente, y así hasta llegar al tesoro.
Te animas? Vamos!

Postas:
● Veloz como una moto, debes recorrer la casa hasta llegar al
lavadero donde se encuentra la segunda posta. Listo? Sigamos!

● Ahora, debes interpretar (Cantar y bailar) el

gangam style (Tema

música o cualquier tema de actualidad que le guste e implique mover
todo cuerpo). Cuando termines, vé a la
.cocina, pero galopando como un caballo!

● Encontraste tu posta en la cocina?

Muy bien! Ahora, debes desplazarte hacia el

patio de tu casa, pero

sacándote un montón de hormigas de encima! Rápido que pican!

● En el patio encontrarás tu penúltima posta, peeeero cuando la
encuentres, deberás morder un limón imaginario muy amargo (o comer
un caramelo muy dulce.)
● Ahora te colocas una tela que te transforma en un súper héroe o en
un fantasma y vas volando hasta llegar a la última posta que se
encuentra en el comedor!
Genial!
Llegamos a la meta! Y nos encontramos con un maravilloso tesoro! Allí hay
también bastones de criptonita, que nos transforma y modifica nuestra voz.
Anímate y prueba distintas voces : una voz de un oso y la voz de una suricata
o un pajarito.
Recita la letra de tu canción favorita, usando el tubo de papel de cocina,
como micrófono.
A Continuación tu personaje comunicará al mundo con quién compartiría este
asombroso tesoro!
Recursos:
1. Papeles de colores.
2. Tela.
3. Tubos de papel de cocina.
4. Un tesoro de objetos reciclado.

Para divertirnos un poco más, podemos registrar en un vídeo (con el celular)
toda la búsqueda y después mirarlo en familia!

