
Programa Taller
Teatro Niños

Desde 5 a 8 años

Carolina Manques

Nombre del Taller: Teatro Niños.

Edades: Desde 5 a 8 años.

Docente: Carolina Manques.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Expresividad corporal, juego dramático, imaginación, respiración, 
sonidos. 

Duración: Desde el 5 de octubre al 16 de diciembre; 11 semanas; 22 clases; 22 horas 
cronológicas. 

Día y hora: Martes y jueves de 15.00 a 16.00 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda y contar con botella de agua personal.  

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para 
abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

El Taller de Teatro para niños está pensado como una instancia de 
relajación, recreación y de despertar creativo. 

La escucha, la imaginación, la expresión y las emociones serán los 
conceptos a aplicar en cada clase, las cuales constarán de actividades 
lúdicas que les permitan a los alumnos trabajar en la formación de la 
personalidad y el entrenamiento de la comunicación. 
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Presentación

Objetivos

El objetivo principal de este taller es potenciar la creatividad y la 
comunicación a través de la representación teatral. Además de generar 
un espacio de recreación y dispersión para que los participantes puedan 
disfrutar de una instancia de relajación y desarrollo personal. 

Contenidos

• Respiración y ritmo   

•  Imitación

• Creación de personajes

• Juego Dramático. 



    

Metodología de trabajo

• Se trabajará la relajación a través de la respiración. 
Investigaremos diferentes respiraciones utilizando pistas 
musicales como ritmos. 

• Se trabajará la espontaneidad e imaginación a través de la 
imitación de animales, personas, artistas, etc.  

• A partir de juegos de imitación se crearán y escenificarán 
personajes.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Es importante que niños y niñas puedan tomar este taller, ya que será una 
instancia en que, a través del juego teatral, ellos podrán fortalecer su 
personalidad, la escucha activa y el trabajo grupal. Además, será una instancia 
recreativa para Incentivar su imaginario y creatividad.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Este taller tiene como beneficio el relajo y recreación mental y corporal de los 
alumnos. El despertar creativo y lúdico en cada uno de ellos, en conjunto con 
el del grupo. 
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