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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 7 

Contenido 
Circunstancias básicas en la improvisación dramática: personaje, lugar y conflicto. 

Sesión 1 

Indicador 
de logro 

1.19 Aplica propuestas de improvisaciones dramáticas de otras personas con 

disposición creativa y respeto hacia los demás  

Orientaciones 
Bienvenido o bienvenida a esta sesión de aprendizaje en educación teatral. Esta guía te brindará el paso 

a paso para lograr tu objetivo; para ello, lee cuidadosamente las indicaciones. 

Desafío: ¿sabes cómo realizar una improvisación dramática? 

A. Inicio 

Las circunstancias básicas que se deben tener en cuenta al momento de una improvisación teatral son: 

los personajes que intervienen en la historia, un lugar o escena y un conflicto o problema. 

Actividad 1: Lee en voz alta, para tus compañeros, compañeras o familiares, la siguiente definición de 

improvisación teatral. 

La improvisación dramática es un juego teatral que consiste en hacer una dramatización sin contar con 

un guion escrito, solamente una circunstancia básica. Ejemplo: dos compañeros, un niño y una niña, 

van caminando juntos, ven una moneda en el suelo y ambos intentan recogerla al mismo tiempo, luego 

discuten quién es el verdadero dueño. 

A partir de esta circunstancia se puede improvisar diálogos hasta conseguir un final o solución de la 

historia. 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Con tus compañeros, compañeras o familia, improvisa la siguiente circunstancia teatral. 

Un perro y un gato discuten en el patio de la casa acerca de quién de los dos es más querido por sus 
amos; cada uno expresa sus argumentos, habla de sus cualidades y menciona las deficiencias del otro. 

A final llegan a una conclusión: ambos son importantes para la familia. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Crea e improvisa con tus compañeros o familia otras situaciones dramáticas. 

D. Evaluación  

  Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Leí el concepto de
improvisación dramática 

2. Improvisé una situación
dramática de forma creativa 

3. Compartí mi experiencia
de improvisación dramática 
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