TÍTULO DEL VIDEO: TÍTERES Y ROBOTS
AUTOR/PRODUCCIÓN: Scenic Drive
DURACIÓN: 00:05:14
GÉNERO: No Ficción
DESCRIPCIÓN: AulaVisual y el actor español Jordi Dauder, nos invitan a conocer un
poco más el complejo y variado arte del teatro. En este video, el director de teatro Joan
Baixas se refiere al trabajo de titiritero y a las características que hacen del títere ese
objeto tan singular en el mundo del teatro.
.
.

URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139009

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar el recurso audiovisual para presentar el lenguaje teatral del títere y
sintetizar sus características más relevantes. Dirigido a NM1.
Inicio:
1. El docente activa conocimientos previos con las preguntas:
•
•

¿Qué tipos de títeres conocen?
¿Conocen el origen de este arte?

Desarrollo:

2. El docente presenta el recurso audiovisual: “Títeres y robots”.
3. Los estudiantes se organizan en equipos para seleccionar la información relevante con
las preguntas:
:
• ¿Qué personaje sintetiza al títere y el robot? (Alliens).
• ¿Por qué Alliens posee esta característica? (Es un títere porque es un personaje
popular que está en el imaginario de la gente, y a su vez es la máquina y su
animalidad).
• ¿Cuál es la diferencia entre el títere y la escultura? (El títere es una apariencia de
vida real, en cambio la escultura es vida sugerida).
• ¿Cómo se define el arte del titiritero? (Es un arte narrativo, el oficio del titiritero es
contar las historias de sus títeres).
4. Los equipos comparten sus respuestas frente al curso.
5. Los estudiantes contrastan los conocimientos previos con la nueva información.
Cierre:
7. El docente invita a los estudiantes a crear un personaje con una historia que contar.
8. Los estudiantes elaboran un títere con el personaje.
9. Los estudiantes relatan la historia de su personaje.
.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Partes de un teatro:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138882
La razón de ser del teatro: el público:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139031
El baile del teatro:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138901
El teatro salvaje:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139029
Tipos de títeres:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139011

