CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Taller de Teatro: “¡A escena!”
ETAPA EDUCATIVA

4

Infantil

ÁMBITO:

4

Animación a la Lectura/Escritura

Primaria

Formación de Usuarios

Secundaria

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:
 Mejorar la competencia lingüística potenciando el desarrollo de la expresión
oral y corporal.
 Fomentar la lectura de textos teatrales e incentivar la representación de
pequeñas obras.
 Conocer unas nociones básicas del teatro de títeres: qué es, tipos de títeres,
elementos que dan vida a un títere, la elección del texto, el montaje de la
obra...
 Adaptar cuentos para representaciones con títeres.
 Representar las obras para sus compañeros y profesores.
MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:








Teatrillos de madera, de tela, de cartón...
Marionetas de hilos, dedos, guantes, varilla...
Cartulinas, rotuladores, colores...
Libros seleccionados sobre el teatro.
Tics (ordenadores, internet, página web del Centro...)
Hilos, telas...(para la confección del disfraz y de varios títeres).
Cámara de fotos.

105

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN:
La actividad se desarrolla durante el segundo y tercer trimestre para los alumnos
de 4º,5º y 6º de primaria de la siguiente forma:
 El equipo de biblioteca imparte unas nociones básicas sobre el teatro de títeres:
concepto de títere, diferentes tipos que existen, cómo se han usado a través de
la historia, elementos que han de tenerse en cuenta para manejarlos, uso de
teatrillos y cómo montar una obra con títeres.
 Proyección de videos y actividades complementarias en la clase de informática.
 Recopilación de títeres disponibles (del colegio, del alumnado, del profesorado)
y selección de los mismos para inventar una historia que después representarían
en el teatrillo.
 Diseño del decorado y ambientación de cada pequeña historia.
 Memorización y ensayo de las obras.
 Presentación a todo el alumnado del centro con motivo del “Día Mundial del
Teatro” de las tres obras preparadas hasta el momento, “No encuentro a mi
papá” con marionetas de hilos. “OldMcDonald is sleeping”con dos guiñoles de
guante y títeres de dedos y “el patito bello”, con títeres de guantes.
 Representación de “La Caperucita descolorida”, con títeres de dedos y “La fea
durmiente” con títeres de guantes, ante todo el alumnado y el profesorado del
Centro, con motivo de la “Semana Cultural del Centro”, con la colaboración especial
de Viverín, la mascota de la Biblioteca escolar, convertido en personaje teatral.
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
COMENTARIOS Y APORTACIONES A LA ACTIVIDAD :
Todo el trabajo realizado desde el comienzo de la actividad ha sido una labor
coordinada y conjunta del equipo de biblioteca, con la colaboración algunas madres de alumnos que han confeccionado el disfraz de nuestra mascota y algunos
títeres.
La actividad ha resultado muy gratificante tanto para los alumnos participantes
como para resto del alumnado y el público en general, que ha disfrutado y se ha
divertido con la representación.
AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:
Mª del Mar Ramos Prieto
C.E.I.P. “EL VIVERO” DE CÁCERES
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