
 
 

   TEATRO 
El teatro supone una herramienta muy efectiva para 
colaborar en el desarrollo adecuado de  los más 
pequeños. Fomenta el trabajo en equipo, la autonomía y 
seguridad en sí mismos, la creatividad y la imaginación, la 
expresión de sus emociones, la concentración, la relajación, la  colaboración y la desinhibición. 

 
En AcampA creemos en la capacidad del teatro como motor de aprendizaje para favorecer una 
sana autoestima de los más pequeños y explotar al máximo su creatividad. 

 
Nuestros objetivos: 
-  Estimular su capacidad creativa. 
-  Potenciar su autoestima. 
-  Favorecer la empatía y el respeto por los demás. 
-  Aumentar la motivación y el interés por aprender y mejorar. 
-  Fortalecer y potenciar el trabajo en equipo. 
-  Vencer miedos y barreras. 
-  Mejorar la capacidad de expresión de sus emociones y la comunicación en general. 
-  Mejorar la expresión corporal y verbal. 
-  Adquirir conceptos teatrales: construcción de personajes, conflictos, estructura dramática, 
escena, estados emocionales, presencia escénica, etc. 

 
Por ello, en nuestro taller teatral trabajaremos los siguientes contenidos: 
-  Expresión corporal y el movimiento en escena. 
-  Juegos para desarrollar la desinhibición, la atención, la escucha y la confianza. 
-  Trabajo en equipo: el elenco. 
-  Reparto de tareas en la creación: cada niño tendrá su labor. 
-  Música y ritmo como motores para la creación. 
-  Improvisaciones: partiendo de situaciones e inquietudes para ellos. 
-  Construcción de personajes a partir de diversas técnicas y métodos interpretativos. 
-  Personajes diferentes: personas, animales y objetos. 
-  Tipos de teatro: cómico, mudo, musical y gestual. 
-  Técnicas de respiración y relajación para una correcta emisión de la voz, así como para una 
expresión sana de las emociones. 
-  Actores, directores y guionistas: los alumnos se pondrán también en el 
lugar del director y del guionista. Dirigirán e inventarán obras cortas. 

 
Además, para enseñar nuestro talento al mundo y todo lo que hemos 
aprendido durante el curso, ¡representaremos una obra final para nuestras 
familias! 


