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#APRENDOENCASA

Primaria - Ciclo IV
Experiencia

1
Actividad 3

  Para           hacer     tu   presentación,    puedes seguir las  siguientes  recomendaciones:

 

|  EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Realizo           mi        presentación    creativa   a    mi familia
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EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
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Usa      la       voz    y   los     gestos           para          mejorar      tu   presentación. 

Para    ello, debes   explorar      cómo    es la    voz      del     personaje.        Después, 

Prepárate        para             actuar1
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Prepara   el    vestuario   y   el   escenario 

los movimientos del cuerpo y los gestos.    Por ejemplo:   Si saludas,   puedes  usar

2

tus   manos   y   tu     rostro          para      mostrar      alegría. 
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alguna autoridad, etc.   Busca     la  vestimenta y los accesorios que puedan ayudarte 

a caracterizar  al que   elijas.

El personaje a representar puede ser un familiar, un    superhéroe, alguien imaginario, 
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presentar    obras de teatro,    danzas,    números musicales,   etc.   Usa la  imaginación 

para           preparar     el de        tu            personaje. 

Los  escenarios   pueden    ser             abiertos     o     cerrados.    En ellos se    puede 
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 Puedes      pedir     la     ayuda     de  un      familiar   y           usar         materiales    u 

objetos      que    hay    en      casa,    como     sillas,           telas,       cajas vacías, etc. 

¡Ahora sí: todo listo!3
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y el lugar  de         tu          presentación. 

Finalmente, ¡ya estás listo!  Recuerda  que tu   voz     debe ser   clara     y       fuerte.

Puedes   hacer    invitaciones       para       tus   familiares,    donde   indiques      la   hora 

   



8

Realizo mi presentación creativa a mi familia
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Primaria - Ciclo IV

Ministerio de Educación - Dirección General de Educación Básica Regular (2021). Realizo mi presentación creativa a mi 
familia. Adaptado por Ministerio de Educación - Dirección de Educación Básica Especial. 

Pictogramas utilizados proceden de ARASAAC (http://arasaac.org), propiedad del Gobierno de Aragón - España. 
 El creador es Sergio Palao, quien los distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).

El contenido del presente material tiene finalidad educativa y pedagógica, y forma parte de la 
estrategia de educación a distancia y gratuita que imparte el Estado peruano.


