
                                      Talleres del segundo cuatrimestre. Curso 2015-2016 

1 

 

 

 
 

 
 

TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA A PARTIR DEL TEATRO: APRENDE 

TÉCNICAS PARA TRABAJAR TEXTOS TEATRALES EN EL AULA (PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 
Profesor: Joan Nave i Fluxà 

 

 
Introducción 

 
El objetivo principal es que los participantes (alumnado de la Facultad de Educación y de Filología, y también 

maestros/as de primaria y profesores/as de secundaria y bachillerato en activo) puedan ser capaces, al acabar el taller, 

de afrontar el trabajo con textos teatrales al aula.  

Además, el curso está orientado también a aprovechar las ventajas del teatro en la enseñanza como una destreza 

transversal. Si los docentes comprenden la importancia pedagógica del teatro y asimilan las técnicas básicas que tienen 

que poner en práctica con su alumnado, comprobarán el que ocurre siempre: trabajar el teatro en el aula mejora la 

relación con el alumnado (y entre el propio alumnado), cohesiona el grupo y se refleja en una implicación más 

grande con los contenidos y, por lo tanto, en una mayor motivación. En este sentido, pretendemos poner al alcance 

del alumnado una serie de dinámicas experienciales que transcienden la clase de lengua o literatura y que tienen 

repercusiones positivas en cada una de las intervenciones que se hacen en el aula, independientemente de la materia 

que se imparte. 

 

Metodología 

Trabajaremos desde 3 perspectivas:  

- CUERPO: por una parte, aprenderán las técnicas del teatro con varios ejercicios semanales, la utilidad de los 

cuales será explicada en cada sesión. 

- TEXTO: por otra, usaremos una obra de teatro que será escogida por todos para aprender a analizar y 

diseccionar las claves literarias del teatro escrito. La obra tendrá que tratar de temáticas que involucren y 

preocupen al alumnado futuro que ellas y ellos tendrán.  

- EXPOSICIÓN: Todo el que aprenderemos durante el curso lo pondremos práctica (en escena) con una lectura 

dramatizada el último día de curso (y que prepararemos paralelamente). La lectura dramatizada es una de las 

técnicas más importantes que los participantes en el curso aprenderán a hacer para llevar a cabo con su 

alumnado actual o futuro.  
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Contenidos 

1. Las fases de las sesiones de teatro en el aula: el respeto hacia el proceso. 

2. Las técnicas teatrales básicas: entrenamiento-preparación 

 Introspección 

 Relajación y visualización: el camino del mundo simbólico 

 La voz 

 La intensidad 

 La escucha activa 

 La intención y la sinceridad 

 La mirada (las imágenes) 

 Pausas y silencios 

 El ritmo 

 Recomendaciones con el proceso vivencial 

 Integración y cierres 

 
Objetivos: ¿Por qué es útil usar el teatro en mis clases? 

 Potenciar el espíritu crítico: nada es blanco o negro 

 Favorecer la relación y la comunicación: trabajar conjuntamente desarrollando las habilidades comunicativas 

 Trabajar la desinhibición: abandonar los complejos, las inseguridades, pero dejar que los tímidos lo sean todo 

lo que quieran serlo. 

 Dinamizar el entorno escolar: en una experiencia teatral todo el centro se puede implicar. 

 Ensanchar los imaginarios, potenciar la fantasía y la especulación creativa: en un mundo cada vez más 

complejo, el alumnado deberá afrontar trabajos que aún no existen o cambiar de trabajo o vida bien a 

menudo. 

 Permitir la expresión espontánea y personal de sensaciones, reflexiones e inseguridades: dejar que 

experimenten, que trabajen con las emociones, que rompan los referentes que traen incrustados de casa, de 

la calle y de la televisión... que los pongan en crisis. 
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PERIODIZACIÓN 

 
- Del 08 de marzo al 10 de mayo de 2016 

- Martes de 16:00 a 20:00h (10 de mayo de 16:00 a 18:00h) 

- 8 sesiones  

- 30 horas - 3 Créditos ECTS 

- 30 horas ICE 

 
 

 Marzo: 8, 15 y 22 

 Abril: 12, 19 y 26 

 Mayo: 3, 10 

 
LUGAR: Sala de actos.(Facultad de Educación) 

     22 de marzo: Sala Mario Benedetti 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


