ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: EL TEATRO

El teatro
El teatro no sólo sirve para divertir al público sino que ayuda a los que lo practican.
Aporta un enriquecimiento personal y contribuye al desarrollo de nuestra
personalidad.
El teatro ayuda a afrontar la timidez, la falta de confianza en uno mismo o el miedo
de la mirada de los otros, al mismo tiempo que contribuye a desarrollar la
imaginación. Por ello, el trabajo se realiza, de un modo diferente según las
necesidades de cada niño, con el fin de lograr un trabajo colectivo y homogéneo.
El taller de teatro se ofrece a los alumnos desde MS hasta CM2.
Los alumnos se reparten en función de la edad: en dos o tres grupos, con diferentes
profesores.

AES: Teatro

1

Objetivos
El principal objetivo de este taller es descubrir la expresión teatral a través de
juegos en un clima de confianza.


El descubrimiento y la toma consciencia de su propio cuerpo



El trabajo individual y en grupo



La superación de la timidez



La creatividad



El desplazamientos en el espacio



La confianza en uno mismo

AES: Teatro

2

Organización del tiempo para el grupo de teatro de los pequeños
Cada miércoles este taller se divide en tres partes:
1ª parte: Calentamiento: toma de consciencia del cuerpo y de la voz
2ª parte: Juegos de confianza, situación en el espacio, juegos de escucha, juegos
de interpretación, juegos de expresión, juegos sobre la imaginación….
3er tiempo: Pequeñas improvisaciones sobre un tema dado, en pequeños grupos y
representación.
A lo largo del curso:
De octubre a febrero: descubrimiento de diferentes formas de expresión:
improvisación, explicación de una historia, mimo, teatro de objetos…
De febrero a junio: Creación colectiva. Los niños participan en el proceso creativo
desde la idea hasta la realización y evidentemente en la representación de la obra.
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