Talleres para la promoción de igualdad de oportunidades y la prevención de violencia de género

Taller
experimental
de
animación
teatral

Actividad dirigida al alumnado de
Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria de los CEIP del
Distrito de Retiro.
Este taller está orientado a que niñas y
niños se acerquen a la experiencia
teatral desde el juego, con sus reglas,
como un espacio ideal para la
convivencia y la resolución de conflictos

Duración del taller: 4 horas
repartidas en sesiones de 1 hora

Objetivos:
•
•
•
•
•

Descubrir en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada y movimientos) recursos comunicativos y disfrutar de ellos.
Explorar a través del juego dramático y la improvisación las reglas del teatro, personaje, acción y conflicto.
Componer y caracterizar personajes a través de la imitación y el juego.
Participar activamente en clase de forma individual y grupal manifestando ideas y resolución de conflictos.
Mejorar la autoestima de niñas y niños y el desarrollo de su imaginación.

Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juegos de expresión
Conocimiento de la propia voz y colocación del cuerpo.
Tiempo e intensidad en los movimientos (rápido, lento, fuerte, suave…) para el juego dramático.
El cuerpo en relación a mis compañeras/os.
Identificación de la respiración cuando experimentamos emociones.
La observación, la imitación y la acción, elementos clave para crear un personaje.
Improvisación básica partiendo de la realidad del propio niño o niñas y del grupo.
Movimiento grupal a través del movimiento: imitación, contagio y acuerdo.

Desarrollo
Se emplearán metodologías cooperativas que incentiven la responsabilidad, el respeto y el conocimiento del grupo y del yo en
relación al grupo; técnicas de resolución de conflictos: comprensión, análisis y crítica mediante el juego dramático: y técnicas
corporales aplicadas al teatro. Las metodologías teatrales se adaptarán a la composición del grupo: nivel madurativo, habilidades
sociales, etc.

