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

  

Educación Artística  

  

TEATRO  

SEXTO AÑO  

ACTIVIDAD 6  

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 4/11/2020 
 

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!!!  

 

LA OBRA TEATRAL y SU RECEPCION 
 

   Objetivo: Analizar los elementos de la estructura dramática presentes en la obra: “La Niña que fue 
Cyrano”, del grupo “La Mucca”. 

 
 

ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

- Mira la obra teatral filmada “La Niña que fue Cyrano”, a través del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ztr0LayGwUs&&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TytEQ7JI9JlOr0P

LZ8mQkDw1zRjIQnxNReDttK5a_l9Vk19Z9xy 

https://www.youtube.com/watch?v=ztr0LayGwUs&&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TytEQ7JI9JlOr0PLZ8mQkDw1zRjIQnxNReDttK5a_l9Vk19Z9xy
https://www.youtube.com/watch?v=ztr0LayGwUs&&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TytEQ7JI9JlOr0PLZ8mQkDw1zRjIQnxNReDttK5a_l9Vk19Z9xy
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Nota: también se acompaña un archivo pdf con la Obra “La Niña que fue Cyrano 
 

 Luego de haber percibido atentamente la Obra Teatral indicada responde las siguientes consignas: 

a)  ¿Puedes contar en un párrafo la historia que cuenta la obra? 

b)  ¿Cuál es el personaje principal? Y ¿Cuál es el conflicto que atraviesa? 

c)  ¿En qué lugar se desarrolla la acción? ¿Cuáles son sus características? 

d) ¿De qué manera el autor representa el lugar donde se desarrolla la acción? ¿Es decir, qué 
estrategia escénica utiliza? 

e) ¿Cómo expresa el autor el paso de un día hacia la noche? 

f) - ¿Qué estrategia utiliza el autor para contar el cuento “Cyrano de Bergerac? (Marca con 
una X la respuesta correcta): 

                                                   

 
Títeres 

 
Danza 

 
Teatro de Sombras 

 
Canción 

 
Voz en off (fuera de escena) 

    

g) - Nombra a todos los personajes presentes en la obra y caracterízalos con una palabra. 

                         Ejemplo: Maestra Norma: prejuiciosa. 

h) - ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la obra? ¿Porqué? 

 

      

ENTREGA de la ACTIVIDAD (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 20/11/2020 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 

mailto:artisticaipet249@gmail.com

