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Descripción 

 

El Taller de Expresión Teatral implementado en los cursos de 3°, 4°,5° y 6° básico busca 

que los niños y niñas participantes se introduzcan en la experiencia artística por medio del 

teatro. Fomentando, por medio del juego y la imaginación, la libertad individual, la 

integración, el pensamiento creativo y el sentido de pertenencia al grupo curso. 

El taller se compone de un bloque semanal de dos horas pedagógicas, asociados a los 

contenidos y objetivos de aprendizajes correspondientes a cada nivel, los que avanzan 

desde etapas pre-expresivas a la creación de escenas con una historia, friccionada o 

documental, a representar.  

Las actividades a realizar en cada sesión se estructuran de la siguiente manera: 

  

Ejercicios Preliminares: Son ejercicios colectivos lúdicos y enérgicos que buscan incentivar 

el juego y la desinhibición procurando crear una atmósfera activa, colaborativa y creativa 

para el trabajo. 

 Ejercicios de Sensibilización: Son actividades que apuntan a estimular el sentido sensorial, 

psicomotor, emotivo y discursivo de los niños y niñas haciendo hincapié en la escucha 

grupal, la integración, la tolerancia y el desarrollo de un punto de vista.  

Actividades Centrales: Son actividades que buscan que las y los estudiantes aprendan 

diversas técnicas y herramientas teatrales a través del juego individual y colectivo. Estas 

actividades están orientadas a crear pequeñas muestras que contengan los deseos de las 

y los integrantes del curso, expresados a través del arte teatral. Dialogando con los 

contenidos y objetivos pertinentes a su nivel y posibles articulaciones con otras 

asignaturas.  

 

Objetivos Generales 

 

• Explorar y potenciar por medio de la práctica escénica, habilidades 

socioemocionales que contribuyan al desarrollo humano de las y los alumnos. 

• Desarrollar  habilidades y talentos creativos de las y los estudiantes, mediante la 

práctica de una disciplina artística.  

• Responder a la necesidad del Manual de Convivencia escolar con el aporte sugerido 

para  el desarrollo de una sana convivencia escolar donde lo social y lo cultural estén 

vinculados con los cursos participantes. 

• Fortalecer las estrategias para valorar los diferentes tipos de aprendizaje en un 

contexto de integración y diversidad educativa.  

 

Objetivos específicos. 



 

• Contribuir al desarrollo del capital creativo por medio de formas expresivas que 

correspondan a la  propia identidad y personalidad de las y los alumnos, Impulsando 

el conocimiento de las propias capacidades expresivas orales y corporales. 

• Colaborar al trabajo sobre los Objetivos Aptitudinales Transversales como 

habilidades blandas, la empatía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.  

• Crear una muestras escénicas que contribuyan a la validación de la opinión y 

percepción del entorno de las niñas y niños de nuestra comunidad. 

• Ampliar el espectro de referentes artísticos y culturales de las y los participantes. 

 

Contenidos del taller 

 

Nociones básicas correspondientes de la disciplina escénica como el espacio, el cuerpo y 

la voz, mediante los siguientes contenidos y metodologías: 

 

- Cuerpo como instrumento base para la creación: desinhibición corporal y vocal. 

- Observación del entorno y mímesis. 

-          Juego como medio para crear ficción 

- Improvisación. 

- Emociones básicas al servicio de la expresión escénica.  

- Creación de personajes. 

- Escenificación por medio de referentes textuales, visuales y cinematográficos. 

-        Escenificación por medio de títeres, teatro de sombras y otras expresiones teatrales 

de historias estudiadas en otros subsectores u otras creadas colectivamente. 

 

Dichos contenidos se aplicarán desde perspectivas particulares según las planificaciones y 

requerimientos de cada nivel.  

 

Requerimientos del taller: 

• Cuaderno reciclado y con forro a libre elección. 

• Estuche completo 

• Buzo del colegio 

 

**Para actividades que impliquen manualidades, objetos de utilería o vestuario los 

materiales serán requeridos en la agenda semanal.  

 



 

 

 

“El teatro nace cuando el ser 
humano descubre que puede 

observarse a sí mismo y, a partir de 
ese descubrimiento, empieza a 

inventar otras maneras de obrar.” 

Augusto Boal 


