
Actividades semana del 18 al 22 de mayo    2º i, J Y k 

Los trabajos serán entregados en este correo elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  

Los que no puedan entregar trabajos por este medio, esperamos nuevas indicaciones, de cuando y como 

vamos a entregar los trabajos.  

 

Como ya vimos en las clases anteriores, la expresión es importante para contar una historia, tanto corporal, 

como facial, las emociones son pieza fundamental, para crear un personaje, ya lo vimos en los métodos de 

actuación. En el teatro, como en el cine, que los actores puedan interpretar al máximo un personaje, 

depende el éxito del proyecto. También ya lo vimos al inicio del teatro, cuando se usaban mascara, coturnos, 

para contar las historias. La caracterización del actor, la escenografía, en el cine, se llama locación o set, 

maquillaje, vestuario, todos estos elementos, ayudan a un actor a hacer bien su trabajo.  

Cuando inició el cine, la interpretación del actor, era lo más importante, ya que toda la historia seria 

contada, solo con su expresión corporal (movimiento del cuerpo) y expresión facial, ayudados de pequeñas 

introducciones. Aquí te dejo unos pequeños videos que te ayudarán a entender mejor el trabajo del actor en 

esta parte de la historia y siguiendo con las caracterizaciones de la semana pasada.  

https://www.youtube.com/watch?v=v1QBVbehr3U 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xnf3C5rhfbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rsapzUyY6hc 

 

ya viste los links, ¿Qué te parecieron? ¿lograste entender la importancia de la 

expresión para interpretar un personaje?, vas a explorar con cada parte de tu 

cuerpo, algún personaje, como camina, como habla, como se viste, (así como 

lo hicimos con el títere), ya que hayas encontrado a tu personaje, te tomaras 

fotos, y buscaras diferentes posiciones, para contarme una historia, 5 

imágenes serán suficientes, si tienes la app de tiktok en tu celular, puedes 

hacer un pequeño video, de cine mudo, contando una historia, donde pueda 

verse tu expresión corporal y facial. (si no tienes esta aplicación, no hay 

problema, con las fotos es suficientes). Tu trabajo lo entregaras el día viernes 

22 de mayo al correo Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  
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