
 

 

PLAN DE TALLER EXTRAESCOLAR 2018 

 

NOMBRE TALLER TALLER DE TEATRO 

PROFESOR / 
MONITOR 

GLORIA MARIANELA ALVAREZ ARISMENDI 

DIA A REALIZAR LUNES 

CURSOS PRIMERO A OCTAVO AÑO BÁSICO 

COBERTURA 30 ALUMNOS 
TELEFONO 995653574 

EMAIL galvarez.4254@puertocordillera.edupub.cl 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DE SU TALLER: 

El taller de teatro de la escuela apunta principalmente a fomentar el talento artístico y 
cultural de los niños enfatizando el trabajo en equipo y colaborativo entre sus pares y el 
respeto mutuo incorporando la búsqueda de sus habilidades  blandas y artísticas.    No 
busca solamente el resultado final del espectáculo, sino que se interesa en el proceso 
teatral y la realización evolutiva del proyecto que motivará al grupo.  
Además este taller está interesado en considerar, desde el primer momento, el paisaje 
cultural en que se encuentra la escuela y los niños, las peculiaridades del ambiente, la 
cultura y la economía del lugar junto a ello las tradiciones y las costumbres. Para ello 
investigaremos y construiremos en equipo un teatro de la zona encarnando las propias 
vivencias y las experiencias de cada uno. 
En este taller los niños serán los protagonistas en donde toda las opiniones serán válidas, 
todos los roles son intercambiables y todas las tareas son respetables, hasta las más 
insignificantes. 
“Quién no haya visto nunca una naranja, no pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a 
conocer la naranja y despertar el deseo”  ( Andrei  Sajarov Físico Nuclear y premio nobel 
de la paz). 
 



 

 

 
 

 

2. OBJETIVOS: 

  

 Explorar y desarrollar las habilidades artísticas, culturales y teatrales 
en los niños a través del juego, la imaginación y la creatividad. 
Enfatizando el trabajo en equipo y colaborativo, el respeto mutuo y 
la disciplina.  

 Representar un montaje teatral en año nuevo indígena y encuentro 
de teatro y coro. 

 Interpretar distintos personajes con o sin texto enfatizando la 
oralidad y la expresión corporal. 

 
 
 
 
 

 



 

 

3. METAS 2018 

 Aprender a interpretar, jugando. 

 Aprender técnicas teatrales, descubriendo e identificando emociones. 

  Realizar un montaje teatral. 
 
 

4.  PARTICIPACIONES Y/O PRESENTACIONES: 

  
 
. Año nuevo indígena 
. Fiesta Costumbrista 
. Día de la educación artística 
. Festival de las Artes 
 
 
 

 


