
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

Las artes dramáticas comienzan con imaginación y 
creatividad. Intenta esta actividad con un grupo de 
familiares, amigas o miembros de tu club 4-H.

Una persona del grupo comienza un cuento y el que 
sigue agrega más cosas y así continúa hasta que se 
complete. Hay unas cuantas variaciones para esta 
actividad:
• Cada persona solo puede decir una palabra cuando le 

toca el turno 
• Cada persona solo puede decir una frase cuando le 

toca el turno 
• Cada persona continúa con el cuento hasta que el líder 

suena una campanilla o silbato.

Una manera de ampliar la actividad es tener una persona 
contando el cuento y otra actuándolo.  

Otra manera de extender esta actividad es darle a cada persona un pedazo de papel de aluminio. Cada uno puede diseñar 
un accesorio que debe estar dispuesto a usar cuando le toque contar su parte del cuento.

Conversa sobre si fue fácil o difícil. ¿Terminó el cuento de la forma en que pensabas que terminaría? ¿Qué obstáculos 
encontraste?  Si tú mismo preparaste los accesorios – ¿hiciste que el cuento correspondiera a tu creación o hiciste que tu 
creación correspondiera al cuento?

Adaptado de: “Explore Texas 4-H Theatre & Performing Arts”

¿Así que quieres ser un artista? Las Artes Dramáticas abren el mundo del teatro a la juventud con actividades en 
comunicación, improvisación, pantomima, redacción de guiones, infl uencias culturales e históricas, escenografía y 
diseño de vestuario.

Principiante
• Aprende más sobre diferentes tipos de 

artes dramáticas y cómo se usan para 
comunicar y expresar pensamientos, 
ideas y sentimientos 

• Aprende sobre la historia del arte del 
titiritero y los diferentes estilos de este 
arte  

• Lee una obra de teatro o guion; crea un 
vestuario simple 

• Crea un personaje de payaso 
• Aprende sobre ventriloquia

Intermedio
• Comparte destrezas a través de 

interpretación, voz, movimiento, 
caracterización, actuación y otras 
expresiones artísticas 

• Practica tipos de movimiento y lenguaje 
corporal 

• Practica tipos de expresiones faciales y 
proyección vocal 

• Desarrolla un personaje; diseña un vestuario 
y decorado 

• Aprende sobre técnica de iluminación para 
escenario y cine

Avanzado
• Crea un guion gráfi co para una 

producción de video o de escenario 
• Diseña un montaje para una obra o 

comedia 
• Arma un tema de diseño de  vestuario 

para una producción 
• Escribe una obra o comedia 
• Selecciona accesorios para el decorado 

de una producción 
• Estudia técnicas de efectos especiales 
• Desarrolla un video promocional para 4-H 
• Aprende sobre carreras en artes 

dramáticas

Explorando 4-H Artes Dramáticas
Actividad destellante: Imagina Esto
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Muestra tus habilidades
• Construir un teatro de títeres y títeres
• Exhibir técnicas de maquillaje para payasos 
• Desarrollar una comedia sobre un tema social 

como conducir un vehículo distraído

Liderazgo de servicio
• Construir decorados para una obra de teatro 

escolar o comunitaria 
• Presentar un espectáculo de títeres en una 

guardería 
• Escribir una obra corta para que actúe tu club 4-H 
• Organizar un grupo de arte dramático, títeres o 

payasos 
• Coordinar un taller de arte dramático para otros 

miembros
• Ser voluntario para pintar caras en un evento 

comunitario o escolar 
• Hacer y donar un títere para un regalo para el 

árbol de ángeles

Iniciativa empresarial
• Divertir a niños en fi estas de cumpleaños (mimo, 

ventrílocua, payaso) 
• Crear un grupo de comedia improvisada 
• Diseñar y vender títeres

Conexión tecnológica
• Sistemas de iluminación digital 
• Impresoras 3D / invenciones digitales para diseño 

de escenografía

Conéctate con un tutor
• Teatro local
• Centro de artes escénicas
• Tienda de vestuario/disfraces

Eventos
• Exposición 4-H / feria estatal 
• Producciones de teatro comunitario local
• Talleres en colegios comunitarios para teatro 

juvenil
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Improvisación

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Louisiana State University 4-H Performing Arts project sheet | North Dakota State University Extension 4-H project sheet | 
“Explore Texas 4-H Theater & Performing Arts” - Texas A & M AgriLife Extension | Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo 
entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Htheaterarts

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Qué tipo de artes teatrales te gusta más? 
¿Sobre qué parte del teatro quieres aprender más? 
¿Quiénes son tus artistas favoritos? ¿Por qué? 
Si pudieras ser parte de cualquier producción, ¿cuál 
sería? ¿Por qué?

Carreras para personas interesadas en Artes 
Dramáticas
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