
Programa Taller
Radioteatro

9 a 12 años

Rodrigo Jiménez

Nombre del Taller:  Radioteatro.
Edades: 9 a 12 años.

Docente: Rodrigo Jiménez.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Interpretación; Voz; Expresión; Creación.

Duración: 8 Sesiones de 2 horas cada una - Total 16 horas de taller.
Fecha y hora: Del 2 al 25 de febrero: Martes y Jueves de 10:00 a 12:00 hrs.

Cupo máximo: 10 alumnos. 



    

Descripción:
El Taller de Verano: Radioteatro para niños, se orienta en acercar el género 
del radioteatro a los participantes, mediante la creación de un montaje 
radioteatral y todas las etapas que este conlleva. Se estimulará la 
creatividad e imaginación, así como también la desinhibición y manejo de 
la personalidad, mediante juegos y ejercicios prácticos que potencien el 
libre desarrollo de las capacidades corporales y vocales de los niños. Se 
trabajará en conjunto la creación de una historia, la construcción de 
personajes y la comunicación entre pares. El Taller es práctico y está 
dirigido a pequeños con o sin experiencia teatral.

Objetivo:
•Potenciar las capacidades y habilidades de los participantes, 
acercándolos al arte, por medio de una actividad creativa y experiencial 
que aporta con su desarrollo biopsicosocioemocional.
•Estimular la imaginación, expresividad y creatividad, a través de 
ejercicios lúdicos individuales y grupales.
•Entender el Radioteatro como un medio de creación narrativa y sonora, 
que comunica, informa y entretiene.
Planificación: 
Sesión 1: Presentación del Taller. Introducción: Los juegos y la 
improvisación como medio de creación.
Sesión 2: Universo narrativo: dando los primeros pasos del texto creativo. 
Exploración sonora lúdica.
Sesión 3: La imaginación reflejada en el cuerpo y la voz.
Sesión 4: Construcción de personajes: Expresividad, emociones y 
particularidades vocales.
Sesión 5: Ensayo 1: Iniciación en la lectura dramatizada. Exploración 
lúdica de los personajes.
Sesión 6: Ensayo 2: La acción escénica y el vínculo entre personajes. 
Repaso de texto.
Sesión 7: Ensayo 3: Situación y manejo del texto dramático. Grabación del 
Radioteatro.
Sesión 8: Dinámicas teatrales de cierre. Edición y revisión del material 
resultante del Taller.
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