
Programa Taller
Teatro Niños

Desde 6 a 12 años

Nombre del Taller: Teatro Niños.

Edades: Desde 9 a 12 años.

Docente: Pierina Fonseca.

Modalidad: Presencial.

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

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 29 clases; 43,5 horas cronológicas. 

Día y hora: Lunes y Miércoles de 16.30 a 18.00 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 15 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda, contar con botella de agua personal y colación 
liviana. Materiales con aviso previo: Materiales reciclables, lápices de colores, 
cartulinas, goma eva y pegamento.
 
*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

El Taller de Teatro para niños está pensado como una instancia de 
expresión, relajación, creación, improvisación y toma de decisiones. 

Las clases constarán de actividades lúdicas que les permitan a los 
alumnos trabajar en la formación de su carácter, el entrenamiento de 
la comunicación, y desarrollo de habilidades sociales, creativas y 
corporales.
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Presentación

Objetivo

Desarrollar una primera aproximación al mundo de la actuación 
teatral, brindando herramientas artísticas y expresivas para que los 
niños desarrollen una base de conocimiento y manejo en relación al 
arte escénico, el reconocimiento de las emociones, la motricidad y 
kinestésica, la concentración y el trabajo en equipo; además de 
generar un espacio de recreación y dispersión que promueva el 
disfrute del aprendizaje.

Contenidos

• Improvisación Teatral.

• Interpretación actoral.

• Expresión vocal y corporal.

• Juego escénico.

• Valores humanos.

• Herramientas comunicacionales.

• Títere como recurso lúdico, manual, creativo y de 
aprendizaje en el aula.



    

Metodología de trabajo

∙ Se trabajará la relación entre juego escénico, creatividad e 
imaginación, integrando las distintas áreas (cuerpo, voz y actuación).

 
∙ Se fortalecerán las habilidades blandas a través de la concentración, 

desarrollo de confianza y escucha, habilidades y valores humanos 
aplicados a la vida y el teatro.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Este taller es una excelente opción para desarrollar la creatividad, así como 
las habilidades manuales y motoras en edades de la primera infancia. Para 
los niños, tener herramientas teatrales puede potenciarlos con múltiples 
beneficios en su vida personal, y colectiva, como el desarrollo de 
habilidades blandas, comunicación intrapersonal e interpersonal, mejora 
de autoestima, confianza, potenciar la toma de decisiones, y tener 
aptitudes para el trabajo en equipo, entre otras. Además, será una 
instancia recreativa para incentivar su imaginario y creatividad.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Permitirá a sus participantes conectar con las emociones, la comunicación y 

el desarrollo de la imaginación. También aprenderán valores esenciales 

para la vida, como la tolerancia, la empatía, la confianza, potenciar la 

autoestima, el trabajo en equipo y la colaboración, así como el 

reconocimiento y mejora en la gestión de emociones y sentimientos. Estos 

beneficios podrán apreciarse no sólo en la disciplina teatral, sino también 

en la comunicación interpersonal y el desarrollo de inteligencias múltiples 

(kinestésica, espacial, lingüística, entre otras). Además, los participantes 

disfrutarán de un espacio creativo a partir del respeto, la tolerancia, la 

empatía y la diversión como motor principal para la realización del taller.
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