Actividades Extraescolares: Teatro
Este taller pretende que a través de la expresión teatral el niño asimile con mayor facilidad las nociones
de espacio y tiempo, desarrolle su imaginación, aprenda a escucharse a sí mismo y a los demás,
aumentar su sensibilidad y saber valorar el trabajo del otro, y al mismo tiempo, que se atreva a asumir el
riesgo. Concretamente, los niños serán los encargados en todo momento, bajo la dirección del monitor, no
sólo de interpretar sino también de construir los escenarios, elaborar los vestuarios y caracterizaciones
adecuados para cada uno de los personajes de las pequeñas obras que se trabajen. De esta manera, el
teatro abre a los niños las puertas a la creación, al cuento, a laimaginación, pero sobre todo a la
diversión.

Objetivos de esta Actividad Extraescolar
Los objetivos principales de este taller son potenciar la creatividad, aumentar la espontaneidad,
flexibilidad y autoconfianza de los niños, trabajar el lenguaje corporal para aprender a expresar
sentimientos sin necesidad de utilizar el lenguaje oral, desarrollar capacidades de autoexpresión y
creación en sí mismos, enseñar al niño a sentir y entender la personalidad de cada uno de los personajes
que vaya a interpretar…







HORARIOS: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 1 hora de duración
ESPACIO NECESARIOS: Para llevar a cabo el taller de teatro se necesita un espacio amplio y con poco
mobiliario para que los niños tengan libertad de movimientos durante los ensayos. Un espacio que
permita a los niños trabajar en parejas o tríos al mismo tiempo para elaborar la escenografía de las
diferentes obras. En un colegio con salón de actos, éste sería el lugar más idóneo para llevar a cabo esta
actividad
A QUIEN VA DIRIGIDO: Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre
los 6 y 12 años
Nº MAXIMO Y MINIMO: El número de alumnos por grupo será de 8 mínimo y 15 máximo.

