Nombre de la materia: TEATRO
Curso:

1º, 2 y 3º de ESO
Durante el curso escolar 2020-21, tendremos 2 grupos de Teatro, uno para el
alumnado de 1º de ESO y otro conjunto para el alumnado de 2º y 3º de ESO.

Objetivos

• Sentirnos más libres, vencer la timidez y el miedo al ridículo y reforzar la
autoestima.
• Aprender a integrarnos de lleno en un grupo y compartir la responsabilidad
conjunta de una representación cara al público
• Aprender a esforzarse y tomarse las cosas en serio.
• Aprender a valorar las obras artísticas: la literatura, el cine, la música, la
pintura, la danza, etc.
• Divertirnos y hacer que los demás se diviertan.

Contenidos

• Las primeras sesiones del taller se destinarán a la realización de actividades
tendentes a conocerse y perder el miedo a hablar en público. Posteriormente,
se dedicarán cuatro sesiones a ejercicios de vocalización, respiración e
improvisación. Una sesión se dedicará a conocer el escenario y sus partes y
cómo movernos, otra sesión se dedicará a conocer la historia del teatro a lo
largo de la historia. El resto de las sesiones hasta el final del curso se dedicarán
a la lectura de las obras que vamos a representar, reparto de papeles y ensayos.

Actividades

• Técnicas de grupo: ejercicios para conocer los nombres y para conocerse,
para crear confianza y responsabilidad grupal, para resolver conflictos y ser
eficientes.
• Ejercicios de respiración y relajación
• Ejercicios de plástica corporal y conocimiento del espacio
• Ejercicios de conciencia y memoria sensorial
• Ejercicios de voz: intensidad, tomo y timbre
• Ejercicios de pronunciación y ritmo
• Ejercicios de ritmo e improvisación
• Lectura del texto y reflexión sobre el mismo

Valoración

• En la medida de lo posible se reutilizarán los materiales y utillaje de los que
disponemos de años anteriores y se utilizarán y reciclarán objetos viejos o
usados para la escenografía. Cuando sea posible los departamentos de Dibujo y
Tecnología nos prestarán su ayuda en la confección de decorados. Para el
vestuario y maquillaje pediremos la colaboración de los padres/ madres que
puedan echar una mano en la confección o realización de los mismos.
• Representaremos una obra nueva (en español y/o inglés) por nivel cada curso
escolar para todo el alumnado del instituto y sus familias en la fiesta final de
curso en el mes de junio. Además, se presentará la obra a todos los certámenes
de teatro escolar disponibles y que estén a nuestro alcance por fecha y tiempo.
Para la evaluación de la actividad
• Observación continua de la participación en clase, así como de la actitud y
comportamiento.
• Evaluación de ejecuciones prácticas durante sesiones de desarrollo.

• Encuesta de evaluación-satisfacción para alumnado y familias.
Información a las familias • Esta actividad está diseñada para llevarla a cabo con aquellos alumnos de 1º,
2º y 3º de secundaria que quieren acercarse al teatro. No hace falta tener
experiencia previa, ni siquiera ser extrovertido. En la mayoría de los casos esta
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experiencia les marca para siempre. Lo que aprenden y viven les será de gran
utilidad en su futuro y les abrirá la mente. No sólo aprenderán conocimientos
sino también valores que, posiblemente, los harán mejores personas. Es una
actividad lúdica pero muy didáctica, que nos plantea muchas preguntas y nos
hace reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro mundo.
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