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TALLERES SEXTO BÁSICO

Taller: Viajes teatrales: los caminos hacia una nueva identidad cultural
Actor egresado de la Pontificia Universidad Católica el año 2015. Durante mi carrera he estudiado y
adquirido herramientas de diversas técnicas tanto del teatro y el teatro físico, como de la danza
contemporánea. Creo que todo conocimiento que he adquirido tiene la finalidad de ser traspasado
hacia otros y comenzar a construir conocimientos juntos. Desde ahí nace mi pasión por la docencia y
la enseñanza del teatro.
Me he dedicado a apoyar procesos actorales, sobre todo a nivel universitario.
Me mantengo en constante formación artística: actualmente me encuentro estudiando Ballet, para
profesionalizar más mis conocimientos sobre el cuerpo. Me interesa el trabajo con el teatro, el
movimiento corporal y la investigación vocal, reconociendo que en estas prácticas encontramos una
forma profunda de reconocer y encarnar el mundo en el que vivimos, y proyectarnos a construir el
mundo en el que queremos vivir.

Profesor: Tomás Riveros
Actor egresado de la Pontificia Universidad Católica el año 2015. Durante mi carrera he estudiado y
adquirido herramientas de diversas técnicas tanto del teatro y el teatro físico, como de la danza
contemporánea. Creo que todo conocimiento que he adquirido tiene la finalidad de ser traspasado
hacia otros y comenzar a construir conocimientos juntos. Desde ahí nace mi pasión por la docencia
y la enseñanza del teatro.
Me he dedicado a apoyar procesos actorales, sobre todo a nivel universitario.
Me mantengo en constante formación artística: actualmente me encuentro estudiando Ballet, para
profesionalizar más mis conocimientos sobre el cuerpo. Me interesa el trabajo con el teatro, el
movimiento corporal y la investigación vocal, reconociendo que en estas prácticas encontramos
una forma profunda de reconocer y encarnar el mundo en el que vivimos, y proyectarnos a
construir el mundo en el que queremos vivir.
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Taller: En sus marcas, listos, ¡Penta!: Un taller de Literacidad
El taller se centra en la creación de un diario, el cual se difundirá con todos los estudiantes de PENTA
UC, abordando temáticas de interés de alumnos de sexto básico. Se busca desarrollar a través de la
creación de este material las habilidades de lectura, escritura y expresión oral, potenciándolas lo más
que se pueda. Para esto el estudiante aprenderá a identificar información explícita e implícita en un
texto desarrollando una comprensión profunda de este. A su vez, aprenderán las fases de la escritura
y cómo esto es un proceso que nos permite aprender cada día a escribir de mejor forma. Finalmente,
el taller busca desarrollar la expresión oral a través de la difusión en redes sociales de este diario.
Los estudiantes desarrollarán este diario trabajando con diferentes fuentes de información y con la
creación de diversos textos, con el fin de difundir un tema de interés de forma atractiva, por lo que
las clases serán de abordar una estrategia y contenido y, la segunda parte de la clase será práctica.
Me parece importante que hoy todos los estudiantes puedan difundir sus intereses a partir de un
recurso literario como es la creación del diario y así poder expresar las diferentes opiniones,
sentimientos, anhelos, disgustos, inquietudes, a través de la creación de un género literario. Hoy la
opinión de los niños es fundamental, deben ser escuchados y tener un medio para expresar sus
inquietudes y gustos. Esto es lo que busca este curso y al cual quiero invitarte a ser parte. Te invito a
ser parte de un taller desafiante en el desarrollarás muchas habilidades a través de tu propia opinión.
¡Te espero!

Profesora: Claudia González
Profesora general básica mención Lenguaje, trabajo en colegio y también en investigaciones en la
Universidad Católica. Me apasiona la literatura infantil y juvenil, especialmente los nuevos géneros
literarios como las novelas gráficas, los comics o mangas, creo que nuestra vida se ve reflejada en
ellos y en nuestras vivencias personales. Por este motivo estoy en el Penta, para poder introducir
estos nuevos tipos de textos y hacerlos partes de nuestra vida cotidiana, utilizando todos los medios
de difusión como las redes sociales.
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Taller: Una foto, una historia: mostrando tu mundo a través de la fotografía
¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta contar historias? ¡Entonces no te puedes quedar fuera de este
taller!
Aquí aprenderemos sobre la historia de la fotografía, algunas nociones básicas de ésta, sobre
diferentes tipos de fotografía y sobre composición de una imagen para que tus imágenes logren
contar una historia. No dejaremos de lado entender cómo funcionan las cámaras antiguas, porque
los celulares no siempre tuvieron cámaras y también aprenderemos lo IMPORTANTE que es la luz en
cada imagen y con ella jugaremos.
A través de salidas fotográficas, entrevistas y mucho ensayo y error a través del visor de varias
cámaras, irás conociendo tu entorno y a los que te rodean, para que sean protagonistas de la historia
que quieres contar. ¡Hasta puedes contar la historia de un objeto si ese significa mucho para ti!
Terminaremos el taller con una exposición individual del trabajo realizado por ti y tus compañeros.
¡Únete al taller! ¡No te quedes sin contar tu historia con imágenes!

Profesora: Lorena Tasca
Soy periodista, pero antes de escribir las noticias del día, estudié fotografía. Ese es mi pasatiempo y
algunas veces mi trabajo. Otras veces, combino mis dos trabajos que son también mis pasiones:
comunicar y fotografiar. Dos cosas que me han permitido conocerme mejor y conocer a otros,
contar sus historias y entenderlas.
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Taller de Juegos y Recreación
Este taller se presenta como un conjunto de actividades lúdicas en las que podrás experimentar el
juego como un medio para el desarrollo de habilidades sociales e individuales. La recreación es
aquella actividad que tiene un carácter liberador, se opone al trabajo y las obligaciones, es elegida la
actividad libre y voluntaria, con desinterés, alegría y plenitud. Asimismo, y durante el transcurso del
taller podrás vivenciar distintas disciplinas deportivas tanto de carácter individual como colectivo.
Este taller permitirá que conozcas y ejecutes actividades recreativas no sólo para el desarrollo
personal, sino como herramienta para sociabilizar, potenciar tu liderazgo y mejorar tu calidad de vida.

**Se realizarán dos secciones de este taller

Profesores: Deportes UC

