
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y  e n la  e spi r i t ua l ida d  para  u n P uert o  R ico  m e jor ”  

 

          

Trabajo cooperativo 

Museo viviente 
 

 

 

 

PROPÓSITO:  

Con motivo de la celebración de la Semana de Puerto Rico los estudiantes realizarán un Museo 

Viviente. Bajo el tema: “Hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico”, los estudiantes de 9no 

grado seleccionarán un personaje que han marcado la historia de Puerto Rico. Este trabajo tendrá 

un valor de 100 puntos. El Museo Viviente será parte de las exhibiciones de la Noche 

Puertorriqueña a celebrarse el viernes, 7 de diciembre de 2018 a partir de las 6:00 pm hasta las 

7:45 pm.  

 

ASIGNACIÓN DEL GRADO: 9NO GRADO 

 

INSTRUCCIONES: 

✓ El trabajo se realizará de manera cooperativa en grupos de 2-3 estudiantes. 

✓ El grupo someterá el personaje seleccionado para su aprobación a la maestra. 

✓ Los estudiantes distribuirán los roles del grupo. Uno de los estudiantes hará la 

caracterización del personaje y los otros estudiantes complementarán el hombre o 

mujer ilustre seleccionado y tendrán a cargo el montaje de la escena o escenario. 

✓ El grupo realizará un boceto o una narración de la representación a realizar y lo 

entregará a la maestra junto con un desglose de la labor a realizar por cada uno de los 

integrantes del grupo. 

✓ La caracterización del personaje y ambientación del espacio debe estar acorde a la 

época y características del o los personajes seleccionados. 

✓ Los estudiantes tendrán a cargo el montaje y recogido del área una vez finalice la 

actividad. 

✓ La escena ambientada debe guardar relación con la época y la vida del personaje. 

✓ La participación de cada estudiante debe ser equitativa. 



✓ Cada grupo será responsable de los materiales necesarios para el montaje y vestuario 

a utilizar. El Colegio NO proveerá materiales. 

✓ El montaje se realizará en el Salón 105 por lo que el espacio es reducido. Deben tomar 

en cuenta que se distribuirá el espacio entre 16 caracterizaciones. 

✓ El Museo Viviente abrirá sus puertas en horario de 6:00- 7:35 p.m. Todos los grupos 

debe estar listo y completos a las 5:30 p.m. Los estudiantes deberán permanecer en el 

lugar asignado durante ese período de tiempo. 

✓ El desmontaje y recogido se llevará a cabo después del espectáculo artístico. El área 

debe quedar limpia e impecable. Cada grupo es responsable de sus materiales, equipo 

y desperdicios. El colegio no guardara, ni se hará responsable de ningún equipo o 

material que se deje. 

 

CRITERIOS PARA EVALUARSE (La evaluación será grupal) 

 

▪ Dominio del contenido (10 puntos): Los estudiantes demuestran conocimiento sobre la vida, 
obra y personaje representado. 
 

▪ Creatividad (25 puntos): La escena fue ambientada de manera creativa y llamativa cuidando 
elementos alusivos a la época y personaje representado. 
 

▪ Presencia escénica (10 puntos): El estudiante se vive su personaje de manera tal que se 
remonta a la época representada)  
 

▪ Vestuario y maquillaje (20 puntos): El estudiante ha logrado copiar detalles físicos y el 
estilo propio de la época del personaje mediante el uso de vestuario y maquillaje adecuado. 
 

▪ Trabajo en equipo (5 puntos). Se observa la participación, trabajo en armonía y 
colaboración de todos los integrantes del grupo. 
 

▪ Participación equitativa del grupo (10 puntos). Incluye montaje y ambientación, 
representación y prestación al público. 
 

▪ Puntualidad (10 puntos):  Todos los estudiantes deben estar en el colegio y listos a las 
comenzar a las 5:45 pm.) 
 

▪ Limpieza y recogido del área asignada (10 puntos): El área debe quedar limpia e impecable. 

                                                                                                                                 
 

     VALOR 100 pts. 
 

REVISADO POR: PEDRO JUAN MARTINEZ  16/11/18 

 
                                                                                                                                                                                                            


