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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de artística, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S7. 

 

Unidad 3.  “Culturas y tecnologías en el arte” 

Contenidos: La comunicación sin palabras: la pantomima 

Desafío:  Practico movimientos de pantomima 

Orientaciones: Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje, para ello 
desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica. 

 

Actividad 1. 

La pantomima es un subgénero del teatro que consiste en representar una historia mediante la 

mímica, sin diálogos ni palabras, es decir apoyando la narración con expresiones, gestos, 

movimientos y figuras corporales.  

 

Para aprender a hacer pantomima, tendrás que conocer los movimientos básicos, practicarlos 

y caracterizar o vestirte como mimo, pero antes de comenzar prepararemos nuestro cuerpo, 

para lo cual busca un espacio libre de muebles y objetos 

 

❖ Haz un calentamiento de preparación corporal: estira tu cuerpo, mueve tu cabeza, 

brazos y piernas de izquierda a derecha. También haz muecas con el rostro. 
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Actividad 2. 

Practica movimientos de pantomima.  

 

 

Movimiento 1: la pared. Coloca las manos con los dedos 

separados sobre una pared imaginaria, para avanzar por la 

pared, coloca una mano y después la otra.  

 

 

 

Movimiento 2: el lazo. Imagina que estás halando una cuerda, aplica 

fuerza a tus músculos y utiliza una postura con las piernas abiertas.  

No olvides la forma horizontal del lazo.  

 

 

Movimiento 3: la escalera. Coloca una mano en un peldaño y 

luego la otra a la altura de la cabeza, luego uno de los pies en 

puntilla como si te pararas en un peldaño, luego al simular la 

acción de subir, bajas ambas manos a la altura del pecho y 

preparas el pie opuesto en punta para dar el siguiente paso y 

así sucesivamente.  

 

 

Movimiento 4: la caja de cristal. Estás en una caja de vidrio, podrás  

tocar la pared delante de ti con las manos. Actúa como si trataras  

de buscar una salida de la caja; para ello, coloca una mano como  

simulando encontrar la tapa y la salida. 

 

 

Movimiento 5: el paraguas. Finge que hay mucho viento y 

que tienes dificultades para permanecer en tu posición. Deja 

que el viento te mueva de un lado a otro.   Para incluir un 

efecto divertido adicional, puedes tener problemas con un 

paraguas que se voltee de forma constante. 

 

Mira otras acciones de mimo. https://bit.ly/3jbD5SE 

https://bit.ly/3jbD5SE


Actividad 3 

Comenta la experiencia de practicar estos movimientos de pantomima e invítales a realizar los 

5 tipos de movimiento.  

 

Nota: Practica varias veces en casa frente a un espejo, ya que retomaremos lo aprendido en la 

próxima sesión 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


