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PEDAGOGIA TEATRAL - GRUPO 1 

Introducción 
 
Taller dirigido a niños de 3 a 5 años en los que, por diversos motivos, se requiere estimular 

aspectos psicomotores, lingüísticos y comunicativos. A través de la intervención en las áreas 

señaladas facilitaremos el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño y le dotaremos de 

las herramientas necesarias para la adecuada comunicación con sus iguales. 

Metodología 
 
La metodología empleada será puramente práctica y los niños formarán parte activa del proceso 

de aprendizaje.  

 

A partir de la dramatización de cuentos podrán vivenciar situaciones motivadoras que 

constituirán el escenario perfecto para estimular de manera lúdica su capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje, estructuración temporo–espacial, capacidad de simbolización, 

expresión corporal, motricidad y habilidades sociales. 

 

Las sesiones comenzarán con la puesta en escena de un cuento adaptado específicamente al 

contenido que deseamos trabajar en cada taller. A lo largo del cuento se intercalarán pausas en 

las que se fomentará la intervención de los niños favoreciendo, de esta manera, el aprendizaje.  

 

La sesión finalizará con una actividad dirigida y estructurada en la que los niños recuperarán los 

contenidos trabajados a lo largo del cuento teatralizado con el fin de favorecer la consolidación 

de lo aprendido. 

Número de participantes 
 
Seis niños como máximo. 

 

Dado que el objetivo de este taller es tratar los déficits detectados en el niño en un entorno 

natural en el que podamos, simultáneamente, tratar los aspectos relacionales, consideramos 

apropiado este número de participantes ya que nos permitirá desarrollar las habilidades sociales 

y aspectos de la comunicación sin que ello dificulte la atención a la individualidad de cada niño. 
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Programación de los Talleres  de Diciembre 
 

Fecha 

 

Actividad Objetivos 

Miércoles 2 y 

Jueves 3 

 

"El transporte al dedillo" 
 

Coche, tren, barco, avión, 

camión o bicicleta: los medios 

de transporte sirven para 

desplazarnos, pero cada uno de 

ellos tiene sus propias 

características. 

En este taller aprenderemos 

todos sus secretos.  

 

 

 Vocabulario: medios de transporte y texturas. 

 Asociación de sonidos con cada medio de 

transporte e identificación de cada uno de 

ellos. 

 Desarrollo de la curiosidad y de la capacidad 

de anticipación. 

 

Jueves 10 y 

 viernes 11 

"El pequeño conejo blanco" 

 

Este cuento rimado, 

protagonizado por un conejo y 

una cabra,  nos enseñará que las 

apariencias pueden  llevarnos a 

engaño y que, muchas veces, el 

más pequeño es el más 

ingenioso y valiente. 

 

 

 

 Vocabulario: repaso de los animales, tamaños 

y colores. 

 Identificación  emociones básicas (enfado, 

tristeza, miedo y alegría). 

 Reconocimiento de emociones y situaciones 

en las que ocurren. 

 Estrategias para afrontar el miedo. 

Jueves 17 y  

viernes 18 

"El mundo de Ana: Ana está 

enferma" 

 

A través de pictogramas 

sencillos y fácilmente 

comprensibles, Ana nos explica 

cómo sus papás la cuidan 

cuando está enferma y cómo, 

con juegos, cuentos y cariño,  

hacen que se sienta mucho 

mejor. 

 

 

 

 

 Vocabulario: enfermedades e instrumental 

médico. 

 Desarrollo de conductas de autocuidado. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

 

Miércoles 23 

 

"Teo y su hermana" 

 
La llegada de un hermanito 

siempre es un acontecimiento 

importante para la familia. Teo 

descubre y aprende, de la mano 

de su madre, todo lo que su 

hermanita necesita. 

 

 

 Vocabulario: la familia y los contextos 

cotidianos. 

 La llegada de un/a hermano/a. 

 Expresión emocional a través del juego 

simbólico. 

 

 
 


