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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.
Taller de teatro y circo
Los alumnos que participen en el taller de teatro y circo aprenderán destrezas y cualidades
fundamentales para la vida cotidiana. Se potenciará el desarrollo de la expresión oral y corporal como
elementos fundamentales de la comunicación humana, utilizando una metodología participativa que
fomenta la cooperación y el trabajo en grupo, estimulando la reflexión. Es un vehículo para transmitir
valores de tolerancia, respeto y solidaridad.

Objetivos que alcanzarán los alumnos.
• Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas a través de análisis colectivos de las
escenas y los ensayos, improvisaciones, aportaciones y modificaciones sobre la obra o los ejercicios, etc.
• Comunicación, interpretación de lo leído. Hablando con corrección, vocalizando, expresándonos con
fluidez, con lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, exposición en público, expresión
oral y corporal, etc.
• Adquisición de habilidades de carácter social, desenvolviéndose en las relaciones interpersonales. Lo
hacemos con ejercicios de desinhibición, coordinación de la puesta en escena y los distintos papeles,
diseño, planificación, organización, adquisición y ejecución del vestuario y los decorados, etc.
• Desarrollo de la expresión corporal, conocer su cuerpo y sus posibilidades como herramienta de conexión
con el medio, que nos ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás.
• Desarrollo de la expresión oral para mejorar la resolución de conflictos.
• Fomento de la imaginación y la creatividad con el objetivo de dotar al alumno de recursos para enfrentarse
a situaciones inesperadas y complejas.
•

Análisis y resolución de conflictos mediante el juego dramático: el niño construye el problema y esto le
permite considerar los diferentes prismas de una situación.

El taller no pretende hallar o preparar buenos actores, sino proveer al sujeto de una serie de
conocimientos, aptitudes y habilidades que mejoren sus relaciones con el medio que le rodea, lo
cual se llevará a cabo mediante el juego y de forma lúdica.
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