
PERFORMING ARTS
(TEATRO EN INGLÉS)



Breve descripción:

El trabajo que se propone en la clase es conver rla en un espacio de expresión crea va, 
donde cada uno de los miembros tenga la posibilidad de dar rienda suelta a su imaginación y 
sus ideas. TODO ELLO EN INGLÉS (o bilingüe, dependiendo del nivel real de la clase)

Es conocido que las manifestaciones de unos animan y es mulan la crea vidad de los demás. 
La clase de teatro debe potenciar la crea vidad de sus miembros, favorecer la comunicación y
el trabajo en equipo. Entendida como una ac vidad global, la prác ca teatral adquiere todo su
rango y alcanza su plena complejidad en la representación escénica del texto (o de la acción 
sin texto). La inmensa tarea que supone escenificar una obra dota de iden dad al grupo, 
aumenta el sen do de la responsabilidad al hacerse evidente la necesidad de colaboración y 
favorece la sociabilidad del alumno. Por úl mo, el carácter aglu nante del teatro en el que se 
mezclan elementos muy diversos y procedentes de campos diversos tanto de las artes como 
de las ciencias humanas, se erige como una disciplina inmejorable para abordarla desde una 
perspec va interdisciplinar y poner de manifiesto la relación que existe entre unos y otros 
campos de conocimiento. Se trata, en defini va, de aproximarse a la realidad con una ac tud 
abierta y desde una perspec va mul disciplinar en la que el juego, la diversión y la creación 
colec va presidan las clases.

La prác ca teatral se ha demostrado como una excelente ac vidad formadora del individuo. 
Tanto a través de los textos, (sean leídos o representados) como en la diferentes 
circunstancias que concurren en la puesta en escena (lectura común, contacto sico y mental,
comunicación, convivencia, ensayos, montaje…) se viven experiencias enormemente 
enriquecedoras, se desarrollan habilidades comprensivas y expresivas, se favorece el 
intercambio de emociones y sen mientos, y se fomenta una disposición personal abierta y 
recep va de los miembros par cipantes para su mutuo enriquecimiento. El teatro eleva la 
autoes ma del individuo, genera confianza y permite comba r tanto la midez como el 
sen do de superioridad, tan presentes ambos en las etapas infan l y adolescente.

ObjeƟvos:

1. Desarrollar las “skills” en inglés a través del arte lúdico del teatro en paralelo al temario 
curricular que el alumnado estudie en el centro

2. Interpretar, conociendo y prac cando de forma sistemá ca técnicas de 
representación: control del gesto y de la voz, la relación dramá ca con el objeto y 
el estudio del uso del espacio.

3. Conocer y emplear textos literarios o creaciones propias para posibilitar su
lectura drama zada y su posterior puesta en escena.

4. Integrar de forma armoniosa otros lenguajes ar s cos asociados al teatro como la danza,
el mimo, la música, el canto

5. Integrarse de forma ac va y placentera en un grupo de trabajo fomentando la expresión
espontánea de ideas y sen mientos de uno mismo y la aceptación de las manifestaciones 
de los demás.

6. Representación ante público de nuestra obra



PRIMER TRIMESTRE
Breve introducción en la primera clase. En este primer trimestre se trata de familiarizar a las
chicas/os con la representación, buscar desinhibirse, formación de un clima de confianza.
Creación y composición de escenas a par r de situaciones co dianas. Ejercicios preliminares o 
de calentamiento. Juego teatral. Búsqueda de otros lenguajes escénicos.

Tras este primer mes o mes y medio de toma de contacto con las claves del teatro, 
comenzaremos la creación y los ensayos de una pequeña pieza orientada a la fiesta de
navidad y que, obviamente, tenga que ver con la temá ca propia de las fechas.

PROPONEMOS AL AMPA LA REALIZACIÓN DE UNA PEQUEÑA PIEZA NAVIDEÑA PARA 
CADA GRUPO EN LA FIESTA DE NAVIDAD DEL COLE.

-

SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE

Una vez hemos conocido nuevos lenguajes escénicos y nos hemos soltado delante de 
nuestros compañeros e incluso delante del público, dedicaremos los cinco meses restantes de
la ac vidad a la creación, ensayos y preparación a todos los niveles (vestuario, escenogra a, 
necesidades técnicas etc) de la que será nuestra obra de final de curso.

Si los alumnos que han estado en la ac vidad en el pasado han trabajado sobre 
improvisaciones y creaciones propias, trataremos esta vez de usar textos ya escritos, lo
cual aporta al alumno una visión sobre la literatura dramá ca y sus elementos.

Los elementos transversales que ofreceremos al alumnado en esta segunda etapa son:

- Sensibilización a par r del texto.

- Creación y composición de escenas a par r de textos literarios.



- Técnicas y crea vidad corporal.

- Vocalización.

- Recreaciones varias de textos dramá cos y de hechos drama zables.

- Ambientación escénica.

- Movimiento escénico.

- Creación de la obra final de curso.

PROPONEMOS AL AMPA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA FINAL DE CURSO QUE 
MOSTRAR AL PÚBLICO ASISTENTE A LA FIESTA.


