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TECNOLÓGICO NACIONALIPLACEX 

 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

A continuación encontrarás el desarrollo de los ejercicios que resolviste en la semana. 
Contrasta las respuestas entregadas por el docente con las desarrolladas por ti. En caso que 
no coincidan, y persistan dudas, te invitamos a repasar los contenidos y/ o consultar con tu 
profesor. 

Respuestas esperadas 
 
 

a) Según el documento estudiado, la estética del Teatro Infantil no es formal, no se 
parece a la esperada en un Teatro de adultos: porque incorpora elementos propios del 
grupo de niños que la lleva a cabo, pudiendo incluir hasta pedidos de auxilio al 
educador(a), sin por lo tanto desmerecer la apreciación que se tenga de lo 
escenificado. Se evalúa aquí el ejercicio de comprensión realizado por el estudiante 
frente a las propuestas de explicación de la estética dadas por el documento, y bien 
puede referirse al tema de otro modo, pero siempre alejándose del preciosismo y de la 
formalidad, y acercándose a la realidad del proceso del grupo. No a las apariencias 
estéticas tradicionales. 
 

b) Aquí el estudiante puede referir su experiencia propia, mencionar una expectativa, o 
copiar de algún sitio web o texto sobre el tema. No hay respuesta mala. El sentido de 
la pregunta es propiciar que el estudiante maneje el concepto de guión, y busque o 
relate algún ejemplo que, al ser explicitado, demostrará que comprendió lo principal: 
cómo una historia se pone al servicio del grupo de niños(as). 
 

c) Las respuestas incorrectas son aquellas que aludan a la “capacidad” del niño para 
asumir el personaje, o a la apariencia física esperada en ese personaje. En cambio, 
son bienvenidas todas aquellas respuestas que aludan a la relación del niño con el 
personaje, con el grupo, con el educador, con el proceso creativo, visto desde el punto 
de vista de lo que significan los roles y su importancia en el Teatro Infantil para el 
desarrollo de los niños, de sus conocimientos, de sus interacciones y de sus 
personalidades. 
 

d) Cabrasco y sus ayudantes mencionan once caracteres que pueden definir un grupo, 
según la lista de Cartwright y Zander. Aquí se acepta como correcta la respuesta que 
mencione a dos de esos rasgos, independientemente del orden y la importancia. 
 

e) En el Glosario se propone la definición de tres fases que constituyen la “vida” de un 
grupo, o una sesión del mismo. Se considera correcta la respuesta donde el 
estudiante aplica ese conocimiento a un ejemplo concreto de su vida, como educador 
o como estudiante. Repetir la definición sin dar ejemplo, es incorrecto. 


