
Programa Taller
Teatro Niños

Desde 9 a 12 años

Carolina Manques

Nombre del Taller: Teatro Niños.

Edades: Desde 9 a 12 años.

Docente: Carolina Manques.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Creatividad, expresividad corporal, interpretación actoral, técnica 
vocal, respiración, emociones, elementos, improvisación e introducción al texto teatral.

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

Día y hora: Martes y jueves de 16.30 a 17.30 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.



    

Este taller de teatro para niñas y niños, estará enfocado en trabajar la 
atención, concentración, agilidad y la flexibilidad de cada alumno 
tanto a nivel físico, como energético. Esto se profundizará a través de 
juegos dramáticos y de improvisación desarrollando creación propia 
y colectiva.
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Presentación

Objetivos

El objetivo principal de este taller es desarrollar la atención y el 
imaginario a través de la escucha propia y grupal.

Además, se pretende potenciar la creatividad y la comunicación a 
través de la representación teatral, generando un espacio de 
confianza y recreación para lograr el disfrute y desarrollo de los 
participantes. 

Contenidos

• Activación del cuerpo y la voz.

• El cuerpo y la voz con el objeto

• Creación de personaje simple. 



    

Metodología de trabajo

•  Se aplicará el training como base del trabajo corporal y vocal.

•  Se investigará e incorporará el trabajo con un objeto, que se hará 
parte del cuerpo. Se investigarán sus posibilidades y  movilidad.

• Se trabajará en la construcción de un personaje de creación propia.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Deben tomar este taller todos aquellos que quieran despertar y 
desarrollar su creatividad e imaginario, a través de juegos dramáticos 
que favorecerá el desarrollo de la escucha propia y grupal.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Este taller tiene como beneficio que el alumno sea consciente del mismo 
como individuo y como parte de un grupo. Lograr escucharse y explorar 
sus posibilidades, a nivel físico e imaginativo. Es un taller en que se 
podrá practicar la expresión corporal y la espontaneidad.
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