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TALLER DE TEATRO 

 

       Este proyecto de teatro surge con la certeza de que el trabajo teatral en 

edades comprendidas entre los 4 y 12 años, además de aproximar a los niños a 

una de las manifestaciones artísticas más importantes de nuestra sociedad, 

fomenta la curiosidad, el descubrimiento, el trabajo autónomo y en grupo, así 

como la expresión oral y corporal.  

       En el taller de teatro el juego se convierte en el soporte de la actividad 

creativa y la actividad grupal. Es este trabajo en grupo el que estimula la 

reflexión y la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el espíritu crítico.  

       Este punto de partida supone también un acercamiento lúdico, como se 

espera de las actividades extraescolares, a los objetivos y contenidos tratados en 

la escuela. 

       La actividad desarrollada en el taller de teatro se hará desde una 

metodología activa, dinámica, que fomente la participación de los alumnos y 

padres y madres y el intercambio de ideas entre ellos. Así mismo, el niño se 

convierte en protagonista de su propio aprendizaje y actividad. 

       Se fomenta de esta manera el desarrollo del espíritu crítico, la participación, 

la creatividad y el respeto entre iguales y también entre padres y madres e hijos 

en una actividad grupal.  

       El resultado final del taller será una función para los alumnos del segundo 

grupo de 2º a 6º de primaria.  

La actividad será coordinada por Marta Díez Pablos, Licenciada en arte 

dramático y con experiencia en la coordinación de la actividad. 

 

Objetivos 

-Integrarse de forma activa en el grupo superando las dificultades de expresión 

y manifestación ante los demás. 

-Analizar conceptos, temas o sucesos a través de personajes “tipo” o “rolles” 

partiendo de un esquema de improvisación dramática. 

-Interpretar, conociendo y practicando técnicas de representación e 

interpretación. 

-Generar, desarrollar y estructurar ideas de forma coherente con respecto a un 

conflicto de personajes. 
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-Conocer y utilizar textos dramáticos de la literatura española. 

-Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro. 

-Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de animación o 

montaje de un espectáculo. 

-Participar en los espectáculos teatrales disfrutando y valorar los diversos 

elementos que constituyen la representación. 

-Valorar el propio yo y el cuerpo como medio de expresión. 

-Respetar a los demás. 

-Tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo. 

-Promover la lectura. 

 

Contenidos 

El cuerpo, acercamiento al instrumento expresivo: 

-la relajación 

-la observación 

-la toma de conciencia de segmentos corporales y posibilidades de movimientos 

de expresión. 

-emisión de sonido. 

 

La caracterización:   

-la construcción interna y externa del personaje 

-la observación e imitación. 

-comportamientos humanos generalizados. 

-estudios de rasgos de carácter. 

 

Juegos: 

-relajación partiendo de la música 

-memoria y percepción sensorial 

-distensión muscular 

-voz 

-creación y expresión corporal 

 

Improvisación: 
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-trabajos en grupo, partiendo de un texto o pautas y convirtiéndolo en obras 

teatrales de personajes tipo. 

 

Metodología 

       La metodología adecuada para lograr los objetivos propuestos debe basarse 

en el aprendizaje participativo.  

       El punto de partida es motivar al alumnado y despertar su interés hacia la 

actividad teatral por medio de juegos, exposiciones y trabajos. 

       Se trata de promover una actitud activa, por la que se propicie la superación 

de miedos y la timidez, en la que se destacan los aspectos más atractivos de la 

unidad de trabajo. De esta manera, se anima a la intervención de los alumnos 

valorando sus opiniones y sugerencias.  

       Las actividades y tareas desarrolladas en el taller se plantearán como un 

juego donde la improvisación es el punto de partida, fomentando de, de esta 

manera, la creatividad, el conocimiento del propio cuerpo y sus capacidades 

expresivas a través del movimiento, la mirada y la voz.   

       El trabajo en grupo y colaborativo se convierte en el eje esencial del taller, 

que se plasmará en el montaje de un pequeño espectáculo teatral que 

mostraremos a los padres, madres y amigos.  

 

Organización de los grupos 

La actividad extraescolar de teatro cubrirá el horario de 16:00 a 17:00 horas, y 

atenderá a dos grupos en función de la edad de los alumnos. Lunes y miércoles 

para infantil 4 y 5 años, junto con 1º de primaria. Martes y jueves desde 2º a 6º 

de primaria. 

 

 


