TALLER DE TEATRO Departamento de Lengua Castellana y Literatura
“El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana”, Federico García Lorca
¿PARA QUIÉN?
•

Para alumnos de 4º de ESO de cualquier itinerario (que no la hayan cursado en 3º de ESO) que quieran desarrollar sus
capacidades expresivas, lúdicas, dramáticas... con las herramientas que les ofrecen el espectáculo y la dinámica del teatro.

•

Las calificaciones en Lengua castellana de cursos anteriores no obstaculizan la elección y puede ayudar a alcanzar las
competencias clave que marca la LOMCE (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC)

¿PARA QUÉ?
La asignatura de Taller de Teatro está pensada para que en un ambiente lúdico
• Aumentes tu creatividad, tu capacidad artística y tu habilidad comunicativa y así, te ayude a integrarte en tu grupo y
fomente la confianza en ti mismo. Por tanto, es una herramienta excepcional que te ayudará a expresarte y desinhibirte
mediante la adopción de diferentes roles y personajes.
• Desarrolles la imaginación y la memoria.
• Te acerque a obras significativas de nuestra literatura.
• Potencies la atención y la capacidad de improvisación.
• Descubras habilidades distintas a las requeridas en otras asignaturas: habilidad de interpretación, de expresión corporal,
gestual…
¿CÓMO SE ENSEÑA Y CÓMO SE EVALÚA?
• Mediante juegos dramáticos, improvisaciones, pequeñas interpretaciones, creación de guiones, etc.Los alumnos tendrán la
posibilidad de ponerse en la piel de distintos personajes, para culminar con la puesta en escena de un texto teatral en el que
los alumnos además de actuar desarrollarán otros aspectos como la dirección, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, en
definitiva, la configuración del espectáculo teatral.
• La evaluación estará basada en la participación del alumno, en la capacidad de trabajo en grupo y el afán de superación.
• Los instrumentos de evaluación serán la observación diaria y el desarrollo de pruebas puntuales.

