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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes para 

abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que propone actividades, 

recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de Estudio, y otros recursos 

disponibles en la página web de currículum nacional. Se ofrece al docente como una ayuda 

para realizar su labor de enseñanza, que sirva de guía para la planificación y organización de los 

objetivos de acuerdo con el tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se describe 

en el cuadro a continuación: 

 
 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir las 

necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos contactar 

presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que dispongamos de 

medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por otras vías como teléfono, 

mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video llamadas, fotografías, entre otras.  

 

Precauciones para trabajar en clases en el escenario de emergencia sanitaria 
 Para el desarrollo de las actividades de exploración, expresión y creación en Artes Visuales se 

sugiere en primer lugar organizar los espacios de trabajo evitando la disposición frente a 

frente, y dividir el curso en grupos organizados de tal manera que se mantenga la distancia 

recomendada por la autoridad sanitaria (1.0 a 1.5 m.) 

 Es fundamental que el docente recuerde frecuentemente a los estudiantes que deben tomar 

precauciones en el uso, manipulación e higienización de objetos u otros elementos utilizados 

en el desarrollo de la clase, privilegiar el uso de material desechable y no compartir lápices, 

gomas, pinceles, potes de pintura, tijeras, trapos, pegamentos, hojas, cuadernos, u otros. Así 

como limpiar e higienizar permanentemente las áreas de trabajo, evitando o adaptando a las 

condiciones sanitarias las actividades que involucren uso de materiales o implementos de 

manera grupal, como, por ejemplo: mesas y prensas de grabado, laboratorios de fotografía 

análoga o compartir equipos computacionales. 

 En las actividades de apreciación, reflexión, presentación y diálogo es necesario que los 

estudiantes mantengan la distancia social mínima (1.0 o 1.5 m.) y utilicen mascarillas, guantes 

y otras medidas de protección recomendadas por la autoridad sanitaria. 

 También se recomienda poner atención a las condiciones de uso de redes sociales y 

búsqueda de información en la web, fortaleciendo las medidas de cuidado de información 

personal y no exponer a los estudiantes a información o imágenes no adecuadas para su 

edad, por lo que el docente deberá revisar con anterioridad los recursos digitales de esta 

índole que sugiera utilizar a los estudiantes y cautelar la manera en que estos comparten 

información. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 
 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 2: Crear ejercicios de expresión dramática, individuales y colectivos, a 

partir de la observación de situaciones y la imaginación, utilizando diversos 

recursos y elementos del lenguaje teatral (expresión, dramatización, trabajo 

en equipo y puesta en escena, entre otros). 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Se sugiere que los estudiantes participen en ejercicios dramáticos y de 

improvisación, para que después creen sus propias representaciones escénicas, 

inspiradas en la vida cotidiana o su imaginación; así podrán apropiarse de 

diversos elementos de la teatralidad y experimentar. Conviene que muestren 

sus resultados a la comunidad educativa (el profesor decide si se dan las 

condiciones para que sea directa a público o si lo harán de manera virtual por 

alguna plataforma, tomando los resguardos de accesibilidad y privacidad). Se 

recomienda incorporar los intereses de los estudiantes y respetar sus diferentes 

formas de acercarse al conocimiento, respetando las indicaciones de 

distanciamiento social y usando mascarillas. 

A continuación, se propone algunos ejercicios y se sugiere que profundicen  en 

las actividades 1 y 4 de la Unidad 2 del Programa de Estudio. 

 

Ejemplo 1: Eligen un estímulo (cuentos cortos, poemas, refranes, lírica de 

canciones, etc.) y plantean ideas sobre situaciones dramáticas de la vida 

cotidiana o de su imaginario que se puedan desprender de dicho estímulo. 

Luego construyen la estructura de la dramatización (presentación, conflicto, 

clímax y desenlace), eligen al o los personajes que intervendrán en la acción, y 

definen el lugar y el tiempo en que se desarrollará. Ensayan su dramatización, 

probando la planta de movimiento y los textos de manera improvisada, y 

después fija las acciones, gestos, movimientos y textos principales de su 

propuesta. Para finalizar, presentan las escenas frente a los demás alumnos. 

(Programa, p. 56) 

 

Ejemplo 2: El profesor entrega a cada estudiante un texto impreso o envía un 

mensaje de texto, en el que les pide que interpreten distintas situaciones 

dramáticas (“atrapados en un ascensor”, “partido en el recreo”, “encerrados” 

etc.) y que incorporen sugerencias de cambios corporales y vocales. Luego 

improvisan teatralmente la situación con las modificaciones propuestas. Si lo 

hacen de modo presencial, deben mantener la distancia social indicada por la 

autoridad sanitaria. También pueden hacerlo en sus hogares: graban sus 

improvisaciones y las envían al profesor, quien las une en un video para 

presentarlas. (Programa, p. 66) 

 

Posibilidades de integración: Unidad 1 y 3 de Lengua y Literatura para 3º y 4º 

medio, Historia y Artes Visuales. 

 

Ministerio de Educación (2019). Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategia de evaluación 

Los alumnos graban, con algún medio, los resultados de sus exploraciones 

corporales y los envían al docente de alguna manera que el establecimiento 

considere adecuado (mensaje de texto, correo electrónico, chat, plataforma 

educativa, otros). Para evaluarlos, se sugiere elaborar una pauta con 

indicadores de niveles de desempeño (Satisfactorio, Intermedio, Inicial, No 

logrado) a partir de criterios como: 

 Diseña ejercicios de expresión dramática individuales y grupales.  

 Utiliza recursos y elementos del lenguaje teatral de manera intencionada en 

dramatizaciones. 

 Representa situaciones reales o imaginarias en ejercicios de expresión 

dramática.  

 

Estrategias de retroalimentación 

Para la evaluación formativa, conviene aplicar estrategias como la pausa 

reflexiva, la autoevalación y la heteroevaluación de pares, que les permiten 

hacerse preguntas relativas a sus logros y desafíos; por ejemplo: ¿Qué 

elementos del lenguaje teatral apliqué en mis creaciones? ¿Cuál o cuáles 

fueron los principales aprendizajes de esta actividad? ¿Qué me resultó mejor y 

qué puedo mejorar? 

Responden las preguntas oralmente o por escrito y las comparten con el curso y 

el docente; si trabajan de manera remota, pueden conversar por el medio que 

el establecimiento considere adecuado.  

 

Hay ejemplos de instrumentos de evaluación en el Programa de Estudio de 

Teatro de este nivel. 

 

Ministerio de Educación (2019), Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 

Recursos de 

aprendizaje 

Sugerencias de estímulos para la creación: 

Santiago en 100 palabras  

 en: http://www.santiagoen100palabras.cl/libros/pdf/libro_s100p_V.pdf  

 

Refranes  

 en: http://www.sonferrer.com/refranes/ 

 

Poemas chilenos  

 en: https://www.escritores.cl/poemas/principal.htm 

 

http://www.santiagoen100palabras.cl/libros/pdf/libro_s100p_V.pdf
http://www.sonferrer.com/refranes/
https://www.escritores.cl/poemas/principal.htm
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Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 2 
 

¿Qué 

aprenderán? 
OA 5: Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto de 

artistas nacionales y extranjeros como propias y de sus pares, considerando 

criterios estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura 

personal fundada y respetuosa. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Es importante que se evalúe los ejemplos en un ambiente respetuoso y que 

consideren los elementos de la teatralidad que han aprendido para plantear sus 

críticas. Conviene incluir breves momentos luego de los ejercicios en clases para 

la evaluación formativa, que se efectuará a partir de estrategias como 

discusiones grupales, preguntas o actividades de evaluación creativa. Pueden 

hacerlo presencialmente –resguardando las indicaciones de distanciamiento 

social– o por medios virtuales.  

Para la evaluación final del proceso creativo, se recomienda que el docente les 

entregue algunos criterios a fin de que puedan desarrollar esta habilidad. 

 

Ejemplo 1: Al terminar cada muestra, el profesor instalará carteles con los 

elementos teatrales trabajados en esa clase. Los alumnos eligen un ejercicio o 

momento en que lograron bien esos conceptos y los escribirán alrededor cada 

uno. Si están trabajando en forma presencial, se acercan al cartel de uno en uno 

con su propio lápiz o plumón, manteniendo las medidas de distanciamiento 

social. Si lo hacen de modo remoto, puede usar un medio colaborativo de 

edición, como Googledocs. Luego comentan los buenos desempeños y analizan 

los elementos teatrales que incluyeron. (Programa, p. 100) 

 

Ejemplo 2: 

El profesor los invita a recordar y analizar el proceso de creación. Luego, cada 

estudiante escribe una crítica positiva y un aspecto a mejorar y pega su nota  en 

la pizarra o la envía por algún medio digital. Leen las respuestas de sus 

compañeros y el docente les pide que elijan una, le agreguen un comentario 

positivo y mencionen qué aspecto debe mejorar. Quienes quieran hacerlo, leen 

el texto frente al curso, manteniendo la distancia social recomendada. 

(Programa, p. 100) 

 

Posibilidades de integración: Filosofía: unidad 4 del Programa de Estudios de 3º 

medio y Unidad 2 del Programa de Estudios de 4º medio. 

 

Ministerio de Educación (2019). Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategia de evaluación 

Puede observar que los estudiantes realicen juicios criticos fundamentados al 

observar y analizar los elementos propios del teatro, y ajustados al grado de 

expresividad que se puede esperar según el contexto. Debe guiar 

cuidadosamente las evaluaciones que hagan, para evitar las descalificaciones y 
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promover un equilibrio entre lo logrado y lo por lograr. Se sugiere que elabore 

una pauta con indicadores de niveles de desempeño (Satisfactorio, Intermedio, 

Inicial, No logrado), a partir de criterios como: 

 Identifica elementos del lenguaje teatral en el trabajo personal y el de los 

compañeros. 

 Reconoce logros y dificultades en sus propios procesos y desempeños 

escénicos. 

 Emite juicios críticos y fundados acerca del trabajo de sus pares. 

 Demuestran respeto frente a la interpretación y escenificación teatral, tanto 

propia como de sus pares. 

 

Estrategias de retroalimentación 

Para la evaluación formativa, conviene aplicar estrategias como la pausa 

reflexiva, la autoevalación y la heteroevaluación de pares, a fin de que puedan 

hacerse preguntas relativas a sus logros y desafíos; por ejemplo: ¿Qué elementos 

del lenguaje teatral destacan en mis creaciones y las de mis compañeros? 

¿Cómo aporta la mirada crítica de otros a mejorar mis creaciones teatrales? 

¿Cuál o cuáles fueron los principales aprendizajes de esta actividad? ¿Qué me 

resultó mejor y qué puedo mejorar? 

Responden las preguntas oralmente o por escrito y las comparten con el curso y 

el docente; si trabajan de manera remota, pueden conversar por el medio que 

el establecimiento considere adecuado.  

 

Hay ejemplos de instrumentos de evaluación en el Programa de Estudio de 

Teatro de este nivel. 

 

Ministerio de Educación (2019). Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 

Recursos de 

aprendizaje 

Valoración: Manual de Pedagogía Teatral  

 en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0050907.pdf 

Ideas de evaluación creativa  

 en: https://eligeeducar.cl/ideas-para-evaluar-de-forma-entretenida 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0050907.pdf
https://eligeeducar.cl/ideas-para-evaluar-de-forma-entretenida
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FICHA 3 
 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 1: Experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo, el 

gesto y la voz en juegos dramáticos e improvisaciones grupales e individuales. 

 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Para potenciar los espacios de experimentación expresiva y comunicativa, 

conviene generar un ambiente respetuoso a fin de que los estudiantes se sientan 

cómodos para expresar –con sus cuerpos, gestos y voz– los temas que les 

interesen, sus emociones y los problemas que los inquietan. 

Se recomienda que experimenten brevemente antes crear su propuesta 

escénica, respetando las indicaciones de distanciamiento social (1.5 m) y usando 

mascarillas. En el Ejemplo 1, cada uno tiene su propio objeto, no debe 

compartirlo. Pueden efectuar ambos ejercicios de manera presencial o remota, 

guiados por el docente. 

 

Ejemplo 1: Realizan diversos ejercicios lúdicos –como lanzar un objeto al aire y 

retomarlo o repetir secuencias corporales– para adquirir un estado de alerta que 

les permita concentrarse y tomar conciencia de sus cuerpos.  

Luego caminan por el espacio (manteniendo la distancia recomendada por la 

autoridad sanitaria) y van reproduciendo corporalmente las frases del docente. 

Comienza con instrucciones corporales (arriba, abajo, saltando, aplaudiendo, 

etc.) y luego menciona sensaciones o lugares que sugieran un cambio corporal 

(caminando en miel, en lava, en la playa, en hielo, etc.).  

Como cierre, analizan los cambios corporales y vocales que experimentaron, y 

cómo aportaron a su exploración expresiva. (Programa, p. 36) 

 

Ejemplo 2: Se organizan en grupos pequeños, manteniendo la distancia 

recomendada (1.0 a 1.5m.). El profesor muestra a cada equipo diversos estímulos 

visuales (pinturas, fotografías, esculturas, etc.) y ellos deben reproducirlos con sus 

cuerpos, formando una imagen corporal (fotograma). Luego los grupos escogen 

distintos conceptos que representan con fotogramas y transforman esas 

fotografías corporales en pequeñas improvisaciones, incorporando el uso 

expresivo de la voz y el movimiento. Se sugiere cerrar la actividad con una breve 

evaluación perceptual de los ejercicios trabajados. (Programa, p. 41) 

 

Posibilidades de integración: Artes Visuales, Unidad 2 del Programa de Estudios, 

Educación Física y Salud 1, Unidades 1 y 2 del Programa de Estudios. 

 

Ministerio de Educación (2019). Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Estrategia de evaluación 

Los estudiantes pueden filmar por algún medio los resultados de sus creaciones 

dramáticas y los envían al docente por algún medio que el establecimiento 

considere adecuado (mensaje de texto, correo electrónico, chat, plataforma 

educativa, otros). Para evaluarlos, se sugiere elaborar una pauta con indicadores 

de niveles de desempeño (Satisfactorio, Intermedio, Inicial, No logrado), a partir 



 

Fichas Pedagógicas 

Teatro 
3º y 4º Básico 

 

UCE – MINEDUC 

Junio 2020 
8 

de criterios como: 

 Modifica su cuerpo y su voz para expresar ideas o emociones.  

 Usa su cuerpo, la voz, el movimiento y el espacio de manera intencionada, 

para comunicar emociones e ideas.  

 Aplica conceptos teatrales a sus ejercicios de dramatización e improvisación. 

 

Estrategias de retroalimentación 

Para la evaluación formativa, conviene aplicar estrategias como la pausa 

reflexiva, la autoevalación y la heteroevaluación de pares, que les permiten 

hacerse preguntas relativas a sus logros y desafíos; por ejemplo: ¿Qué elementos 

del lenguaje teatral apliqué intencionadamente en mis creaciones? ¿Cómo 

aportó a mi expresión dramática el hecho de conocer las posibilidades de la voz 

y el cuerpo? ¿Cuál o cuáles fueron los principales aprendizajes de esta 

actividad? ¿Qué me resultó mejor y qué puedo mejorar? 

Responden las preguntas oralmente o por escrito y las comparten con el curso y 

el docente; si trabajan de manera remota, pueden conversar por el medio que el 

establecimiento considere adecuado.  

 

Hay ejemplos de instrumentos de evaluación en el Programa de Estudio de Teatro 

de este nivel. 

 

Ministerio de Educación (2019), Teatro FG Programa de Estudio para 3º y 4º medio. 

República de Chile. 

Recursos de 

aprendizaje 

Juego “La media naranja” Manual de Pedagogía Teatral  

 en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0050907.pdf  

Actividades con objetos  

 en: 

https://www.academia.edu/9235310/Dramatizaci%C3%B3n_los_objetos_com

o_desencaden antes_de_la_expresi%C3%B3n 
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Si tiene dudas, ingrese a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

