
Dramáticos

Todos Somos



Usando sketch en la Clase

Dramas
Cosas mínimas necesarias para tener un equipo de actuación profesional.

 Sonríe y calentamiento ________________.

 ________________ todo.

 Manténganse ________________.

 Nunca le des la ________________ a la audiencia.

 Habla hacia la _______________ (no encares a tu compañero en la escena).

 Usa movimientos al ________________

  (describe lo que hablas con tu cuerpo).

 Habla _____________ y lento (mucho mejor si usas micrófono).

 Muévete en tres ________________ (derecha / izquierda, atrás / frente, alto / bajo).

 Mantén un ________________ en el escenario.

 Utiliza objectos y ________________ lo más posible.

 Que tus obras se apliquen a la vida real de los ________________.

Notas:



Entrenando a Otros

Creando Sketchs

• Recluta MUCHO
• Respeta el tiempo
• Usa todos 

interesados
• Comparta la visión

 Primero ora / Imparte la visión del ministerio de sketchs a tu equipo.

 Muestra entusiasmo.

 Aprende el sketch antes de empezar.

 Trabaja en describir los detalles de los movimientos.

 Habla de cada uno de los pasos para lograr lo que deseas.

 Coloca a tus actores de en el papel que más se les acomoden.

Parábolas Bíblicas o historias Bíblicas 

 Escoge la historia y las partes que se representaran

 Encuentra maneras de hacerla divertida (ahórquense, corran en el escenario, etc.)

 Practica con el narrador.

Lecciones Visuales

 ¿Cuál es tu lección Bíblica?

 ¿Qué objetos usarás para llegar al punto?

 ¿Que accesorios necesitarás?

 ¿Cómo será presentado el punto principal?

Obras de Alcance

 Encuentra formas creativas de actuar el canto

 Encuentra espacios que necesiten un argumento adicional

 Encuentra con anticipación los puntos musicales que necesites tocar.
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