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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Nuestra actividad extraescolar de teatro es un divertido taller en el que los pequeños descubren las posibilidades 
expresivas de su voz, su cuerpo, los gestos y otros elementos de la escena, como la música, la escenografía y el 
atrezzo.

Es por eso que las sesiones diarias de trabajo se llenan de divertidas actividades de expresión corporal y artística, 
juegos, canciones y risas, además de la preparación de una obra de teatro y sus ensayos (en caso de que tu 
coordinador te indique que es necesario llevar a cabo su representación).

De este modo, pretendemos contribuir a su desarrollo integral y conseguir que ganen confianza en sí mismos, en 
un ambiente lúdico y distendido, donde el disfrute y el aprendizaje son lo más importante.

3. BENEFICIOS 
•	 Desarrolla la imaginación de los niños.

•	 Fomenta actitudes para el trabajo en equipo, 
colaborando juntos para la realización de 
ejercicios.

•	 Ayuda a los niños a desinhibirse y a disfrutar de 
situaciones nuevas.

•	 Contribuye al desarrollo de la expresión verbal, 
gestual y corporal.

•	 Favorece la expresión de ideas, opiniones y 
sentimientos.

•	 Aumenta la capacidad de interpretación, 
utilizando la imaginación para convertirse en 
personajes ficticios.

4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS ANUALES 
1. Ganar confianza para comunicarse  en diferentes situaciones.

1.1 El cuerpo como medio para dramatizar situaciones de la vida cotidiana.

1.2 Dinámicas y juegos en grupo. La vergüenza.

2. Desarrollar la empatía para mantener unas normas y rutinas de trabajo en actividades de 
Expresión Teatral.

2.1 Juego cooperativo.

3. Descubrir nuevas formas de expresión a través del movimiento y  la danza de forma lúdica.
3.1 El cuerpo y sus posibilidades expresivas. Juegos de expresión corporal.

3.2 Canciones dramatizadas.

4. Reconocer la asamblea como espacio de escucha y comunicación de sentimientos  y 
pensamientos.

4.1 Desinhibición y comunicación.

4.2 Las emociones.

5. Conocer y utilizar correctamente la propia voz y la palabra como medio de expresión.
5.1 Expresión verbal. La voz.

5.2 Respiración consciente/Relajación.

6. Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos), recursos comunicativos y 
disfrutar de ellos.

6.1 El gesto.

6.2 Movimiento y Comunicación a través del cuerpo.

7. Poder transportarse con la imaginación a otros momentos históricos.
7.1 Imaginación y Creatividad.

7.2 Improvisación de historias narradas.

8. Descubrir las capacidades de interpretación utilizando la imaginación para convertirse en 
personajes ficticios.

8.1 Creación de personaje dramático mediante el juego.

9. Representar pequeños papeles y escenificarlos utilizando todo lo aprendido durante el curso.
9.1 Montaje teatral de una obra de teatro sencilla.

Usuario
Nota adhesiva
Podrías poner alguna fotode un niño? En la portada y en la contra salen nenas... por variar.. :) ¡Gracias!


