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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 Talleres Mayo 

 

Fecha 

 

Actividad Objetivos 

Miércoles 4 

 

"Hola Isla Bla-Bla"  

 
Los talleres de este mes girarán en torno a la isla Bla-
Bla, punto de encuentro de varios náufragos.  Ninguno 
de ellos se conoce ni  saben con qué medios cuentan 
para sobrevivir. Pero tendrán que ponerse manos a la 
obra para crear una pequeña “civilización”… 
 

 Durante la primera jornada en la isla tendremos que 

presentarnos y explicar nuestra precedencia. 

 Reconoceremos el terreno y cada uno de sus 

rincones identificando el lugar más adecuado  para 

iniciar nuestra nueva vida. 

 Estableceremos las normas por las que se regirá 

nuestra convivencia diaria. 

 Crearemos las prendas, accesorios y abalorios 

típicos de nuestra tribu. 

 

 Fomentar el uso de 

habilidades sociales básicas. 

 Trabajar la atención y las 

funciones ejecutivas. 

 Regular la conducta. 

 Fomentar la expresión oral. 

Miércoles 11 "Nos vamos de pesca" 

 
El trabajo en equipo es vital para el éxito en cualquier 
iniciativa, y más aún cuando los medios con los que 
contamos son escasos. 
 
Los habitantes de la tribu tendrán que aunar fuerzas y 
poner todo su empeño para pescar las piezas de un 
tangram y organizarlas posteriormente para obtener la 
figura propuesta sin que sobre ninguna pieza geométrica. 
 
El trabajo bien hecho merece una recompensa... 
 

 

 

 Fomentar el uso de 

habilidades sociales básicas. 

 Trabajar la atención y las 

funciones ejecutivas. 

 Regular la conducta. 

 Fomentar la expresión oral. 

Miércoles 18 "Tam-tam" 
 

Todo pueblo tiene sus danzas y bailes típicos. 
 
El cuerpo tiene su propia lengua, su propia gramática 
gestual... a través del cuerpo y del baile expresamos 
ideas, pensamientos, emociones y sentimientos: en este 
taller aprenderemos la importancia de los gestos, 
creamos nuestros propios instrumentos de percusión y 
diseñaremos  una danza tradicional que nos permitirá 
comunicarnos  a través de la expresión corporal.  
 
 

 

 Fomentar el uso de 

habilidades sociales básicas. 

 Trabajar la atención y las 

funciones ejecutivas. 

 Regular la conducta. 

 Fomentar el lenguaje verbal y 

no verbal. 

 Favorecer la dinámica de 

grupo. 

Miércoles 25 "A llenar la panza" 
 

La tribu Bla-Bla  celebra el final de su estancia en la lista 
con un  gran "banquete" . 
 

Los habitantes de esta peculiar isla  se pondrán manos a 
la masa para asombrar a todos con su creatividad: esta 
actividad culinaria nos permitirá demostrar y afianzar lo 
aprendido en los talleres anteriores. 
 

 

 Fomentar el uso de 

habilidades sociales básicas. 

 Trabajar la atención y las 

funciones ejecutivas. 

 Regular la conducta. Fomentar 

la expresión oral. 

 


