
 

        SEMANA 3 

 
 
 

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. ¿De qué manera se viven los conflictos grupales o personales en el Teatro de 
Títeres? 
 

Según el documento estudiado, “despersonalizando conflictos que ahora son vividos por 
interpósita persona: una simulación o delegación que hace posible ‘poner’ en los muñecos 
caracteres familiares que mezclan el atractivo y el ridículo con frecuencia y mantienen a los 
niños ‘a salvo’, protegiendo su intimidad”. Esta es la respuesta textual, pero se puede aceptar 
cualquiera que tenga en cuenta, en propias palabras del estudiante, el fenómeno de la 
proyección que interviene desde el niño hacia los personajes. 
 
 

b. ¿Cuál sería el rasgo distintivo del Teatro de Títeres, como forma artística que 
puede desarrollarse en un jardín infantil; su diferencia con cualquier otra (teatro, 
música, pintura, dibujo, etc.)? 

 
Su simplicidad. Cualquier respuesta que apunte a ello es correcta, ya sea que ponga el 
acento en la sencillez de la construcción de un títere (un guante pintado basta) o en el 
argumento de la obra (puede hasta no haber obra, y sólo diálogo con los niños). La sencillez 
y la simplicidad son atributos distintivos de este arte respecto a cualquier otro que pueda 
realizarse con niños en un jardín infantil. 

 

c. ¿Qué tipo de títere recibe el nombre de “dedo”, según la tipología de Teia 
Moner? 
 

“Pequeño títere de guante, que se calza en un solo dedo donde el cuerpo tiene un solo 
movimiento”. Es la respuesta textual. Si se da alguna aproximativa debe considerarse buena 
en caso de rescatar lo fundamental aunque sea dicho de otra manera: un solo dedo, un solo 
movimiento. 
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d. ¿A qué llama Teia Moner “sombras chinas”? 
 
“Son figuras planas, armadas sobre una varilla, a veces articulada, que colocadas detrás de 
una pantalla y con un foco de luz se transforma en teatro de sombras. Cuando se aplican, 
además las manos, hablamos de sombras chinas”. Ésa es la respuesta textual. Se acepta 
como correcta, cualquiera que concentre el concepto, del que no puede faltar la sombra y la 
mano. 

 

e. ¿En qué caso de su vida personal aplicaría la expresión “alter ego”? 
 

En el Glosario se propone la definición de la expresión “alter ego”. Cualquier ejemplo 
personal se acepta como respuesta correcta. Repetir la definición sin dar ejemplo, es 
incorrecto. 


