
JUSTIFICACIÓN

El teatro es en sí mismo terapéutico. El taller de teatro como actividad
extraescolar en el C.E.I.P. Luis Cernuda es una estrategia pedagógica,
motivadora de forma lúdica y que determina beneficios que la
dramatización aporta a los alumnos, con el fin de que la creatividad, la
improvisación, la expresividad y la diversión sean las bases de este taller.
Es un espacio donde potenciar cualidades como la expresión corporal, la
memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística. Está orientado
principalmente para alumnos de Primaria a partir de los 6 años. Con el
Teatro como actividad extraescolar, se logra la desinhibición en la vida
cotidiana y en situaciones rutinarias. Podremos observar y sentir los
efectos del arte en la evolución positiva.

Con el juego dramático los alumnos aprenderán a desenvolverse en
diversas situaciones a partir de las cuales podrán desempeñar diferentes



roles, desarrollando su personalidad, canalizando emociones,
sentimientos y necesidades, explorando y jugando. Las actividades en
grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la
expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria, su
agilidad mental, y mejorando las relaciones sociales.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar capacidades interpretativas y sociales para un mejor

proceso integral del alumnado al mismo tiempo que disfrutar de la

expresión corporal, lingüística y del movimiento fomentando habilidades

y autoconfianza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elevar la autoconfianza

2. Crear un ambiente agradable y de respeto para con el grupo

3. Conocer la propia voz y usar la palabra y el cuerpo como medio de

expresión

4. Tomar conciencia de nuestros sentimientos

5. Fomentar la creatividad, la sensibilidad y la emotividad

6. Potenciar la lectura y mejorar la dicción

7. Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia

8. Saber moverse por el espacio escénico.

9. Mejorar la concentración y la atención de los niños

10. Analizar personajes y situaciones a representar

11. Contextualización histórica

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html


12. Llevar a escena una obra teatral en el final de curso potenciando el trabajo en

equipo

ACTIVIDADES

_ Juegos de;

Psicomotricidad,

Interpretación,

Espacios escénicos,

Mímica,

Confianza,

Autoestima,

Colaboración,

Observación,

_ Relajación,…individual y en grupos

_ Teatro y manualidades, maquillaje, vestuario,…

_ Cuentacuentos

_ Títeres

_ Danza y música

_ Sombras teatrales

_ Dinámicas de grupo

_ Juegos dramáticos

_ Lecturas dramatizadas

_ Ejercicios de entonación, vocalización y proyección de voz.

_ Mimo y danza

_ Teatro de títeres

_ Juegos de vestuario y maquillaje

_ Juegos simbólicos

_ Ejercicios de concentración

_ Juegos de ritmo

_ Ejercicios de respiración y relajación

_ Juegos de acción/reacción
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