
TRABAJO PRACTICO N° 3 

COLEGIO:  Bachillerato N°21 

PROFESOR: FLORA GABRIELA RODRIGUEZ. 

ASIGNATURA: TEATRO 

CURSOS: 2° 1° - 2°2° - 2°3° - 2°4° 

TEMA: La voz hablada y las tic. 

CORREO: gabyrodrix71@gmail.com 

EJEMPLO: https://ne-np.facebook.com/ixdjujuy/videos/509140723102340/ 

    1.  Presentar una animación con tu celu relatando una historia, utilizando stop 

motion studio, movie maker, u otro programa; si no puedes hacer la animación 

con algún programa de edición, podes realizar un teatro de sombras recortando 

siluetas de cartulina, cartón y pégalas en un palo, lápiz. Saca la linterna u algo 

que ilumine y… ¡que se haga la magia! Cuentas la historia y lo envías al correo.  

    2. Leer el siguiente texto: 

Tipos de voces que se utilizan en publicidad. 

     Partiendo de la premisa que con la voz no sólo transmitimos una serie de 

contenidos verbales, sino que también vehiculamos aspectos de nuestra 

personalidad, si estamos tristes o alegres, si estamos tranquilos o nerviosos, es 

decir, que con la voz estoy ofreciendo muchos tipos de información. 

     En esta investigación nos hemos limitado a estudiar cómo se usa la voz en la 

publicidad audiovisual dirigida a los niños, que de entrada suponemos que es 

una voz muy estereotipada.   

    Es decir, dejamos de lado los contenidos que vehiculan las voces de los 

locutores, y nos centramos en el estudio de la voz, que de entrada suponemos 

que vehicula una serie de informaciones, como el estado de ánimo del personaje 

y de su tipo de personalidad, y nos trasladamos al ámbito publicitario para 

observar y estudiar cómo utilizan la voz los personajes o locutores que se dirigen 

a los niños.  

    En resumen, sólo trabajaré en el nivel fonoestésico de la expresión oral 

(RODRIGUEZ,1989). El nivel que nos informa sobre la personalidad del locutor 

y su estado emocional. Expresados a través de su voz. Y en el ámbito 

publicitario, intuitivamente, observamos que las voces que se utilizan son muy 

pocas y muy estereotipadas, mostrando el locutor sólo unos pocos tipos de 

personalidad y un estado emocional permanente de euforia o alegría.  

    3. Luego de la lectura, elige un personaje de alguna obra, también pueden ser 

personas televisivas como panelistas, actores, conductores, etc. Y graba, un 

anuncio o sketch divertido imitándolos.  
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