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 I.P.E.T. N.º 249 "Nicolás Copérnico"  
 

  

Educación Artística  

  

TEATRO  

SEXTO AÑO  

ACTIVIDAD 5  

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 16/10/2020 
 

Nota: completada la actividad enviarla a los mails respectivos de los docentes de 
cada curso indicados abajo.  
  

IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto Apellido y Nombre Completo del alumno 

y Curso y Colegio. Ejemplo: Otamendi Juan – 6 A -I.p.e.t. 249  
  

Cursos  Docente/s  Mails:  Te WhatsApp  

6 A, B y F  Abad Rosario  mrosarioabad@gmail.com  +54 9 351-5292349  

6 C  Alvarez Fernanda  panchache@gmail.com  +54 9351- 2316924  

6 E  Ma. Virginia Testoni  virtestoni@hotmail.com  +54 9 351-2050529    

¡Hola chicos y chicas!  Esperemos que estén muy bien cuidándose y cuidado a los demás. 

Ya entramos en la última etapa del año, falta menos, ¡¡¡ A no aflojar!!!  

RECREARTE 

Proyecto Integrador/Recepción Artística  

Conceptos Previos 

RECREARTE es un proyecto desarrollado desde el área artística de la Institución Educativa I.P.E.T. 249, que 
se cumplimenta desde el año 2001 ininterrumpidamente en el mes de setiembre.  

El objetivo principal de RECREARTE es el de revalorizar y/o “concientizar” acerca de la importancia de las 
Actividades Artísticas en el desarrollo integral de los estudiantes y; donde los participantes puedan crear y 
disfrutar variadas expresiones artísticas a través de producciones integrales individual/es y/o grupal/es; 
movilizando a la Institución y su comunidad educativa a través de dicho proyecto.   

            Este año RECREARTE se concretó de manera virtual con gran participación de alumnos, docentes, ex 

alumnos, comunidad educativa, centro de estudiantes, auspiciantes, etc., editándose un video que se encuentra 

en el siguiente link:    

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk


  

 

 

2  

 
  

            A partir de la visualización y comprensión de este video se desarrollarán las actividades cuyos objetivos 

principales son:  

 a) Descubrir el interés propio en relación a las distintas manifestaciones artísticas y/o expresivas.                            

                 b) Diferenciar un evento artístico vivencial de uno virtual. 

 

                                                                                      
 

                                                               

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

1) Actividad de Percepción y Recepción de la Obra Artística 
 

- Visualizar y escuchar atentamente el siguiente link referido a Recrearte 2020 Virtual 

       Link: -                       

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk 

     -      Luego de ver y oír el enlace sugerido, completar (en una/s hoja/s de la carpeta de Teatro): 

a) Elegir 5 o más producciones artísticas del video de Recrearte Virtual, indicar al /los 
autores/es y curso/s de dichas producciones y justificar: porqué lo elegiste, que fue lo que 
te gusto de la obra, te movilizo, de qué manera.  

b)  ¿Qué diferencias encuentras entre el Recrearte Presencial y el Virtual? Enumera al menos 
3(tres) y justifica la respuesta.  

c)  ¿Crees que la presencia del público en vivo es importante? ¿Porqué? 

d) ¿Qué opinas de que el Arte esté presente en la escuela? 

e)  Haz una crítica del video del Recrearte. Es decir, qué te pareció: la edición, los números, el 
orden de aparición que se estableció, etc. 

ENTREGA de la ACTIVIDADE (Condiciones) 

-  Cuando concluyan la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de Teatro), envíen las 
imágenes de la misma a los mails de los respectivos profesores indicados en la Primera Página señalando 
en Asunto: Apellido y Nombre/s completos, Curso y división. 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 4/11/2020 para enviar el mail con la actividad. No 
se dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor consultan a los mails de los docentes respectivos o a al 

siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com, siempre teniendo en cuenta describir en asunto Apellido y 

Nombre/s completo/s, Curso y División. 

 

Gracias y a seguir cuidándose. 
Docentes de Teatro de Sexto Año y Dpto. Ed. Artística I.P.E.T.  249 

https://drive.google.com/file/d/1tgPMwQMrkyvxOkxH3frv1SKKtSTitSpR/view?usp=drivesdk
mailto:artisticaipet249@gmail.com

