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Para comenzar ejercitando, intenta el siguiente desafío. Recuéstate en un lugar, para que tu cabeza esté paralela 
al piso. Pon una galleta en tu frente, e intenta que esta llegue a tu boca utilizando sólo gestos y movimientos de la 
cara para moverla. Está prohibido usar las manos.

Para comenzar, lee el cómic mudo Sky-Sky del tailandés Prema-Ja aquí. Recuerda que en la literatura tailandesa 
se lee de derecha a izquierda, y de arriba a abajo. Por eso, cuando tengas dos páginas, comienza por la página 
derecha y siempre por la viñeta que está más a la derecha. Y como siempre, partes leyendo arriba, y luego al 
terminar toda la fila bajas a la siguiente viñeta. 

Ahora que conoces cómo se sienten los personajes, escribe los globos de texto en el cómic según cómo piensas 
que transcurre la historia. Intenta ser claro en la transmisión de emociones de forma verbal. Ya conoces cómo se 
sienten los personajes, piensa según eso, cómo se expresarían de forma oral. Para eso, dibuja los globos de texto 
para cada viñeta y escribe dentro de ellos. 
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https://imgur.com/gallery/ldLMs

¿Qué emociones logras reconocer en la historia? ¿Cómo las identificaste? 

Si quieres, también puedes acceder al cortometraje aquí: 

7º y 8º básico

TODO MUDO, SÓLO GESTOS
UNIDAD 1 : Con mi cuerpo y mis emociones

Instrucciones 
Recuerda que puedes escribir tus respuestas en la misma hoja por computador, imprimirla o 
responder en tu cuaderno.

“Sky Sky” - Silent Manga in Motion - Silent 
Manga Audition
https://youtu.be/w0xS8CcHL1w
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https://imgur.com/gallery/ldLMs
https://youtu.be/w0xS8CcHL1w
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Ya conoces diferentes emociones, entonces es el momento de jugar un poco con lo que has aprendido. Ingresa a 
la plataforma Tik-tok y crea uno con la canción Bagaikan-Langit. Para hacerlo, piensa en 4 emociones que sientas 
en una clase de tu asignatura favorita. Puedes encontrar ejemplos aquí: 
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https://tinyurl.com/y6uxkqjr
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¡Terminaste, muy bien! Si aún no sigues a Trabün en redes sociales, recuerda que puedes hacerlo en Instagram y 
Facebook como  @fundaciontrabun y en Youtube como Fundación Trabün. Aquí podrás encontrar material para 
desarrollar las actividades y contenido especial para estos días en cuarentena.

https://tinyurl.com/y6uxkqjr

