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PROGRAMA ANUAL 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO 

PROFESOR/A: LIC. VANIA ROJAS. 

CURSO: 6° A Y B. 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3HS en cada división.  

CICLO LECTIVO: 2019 

Eje N° 1: En relación con las prácticas del lenguaje teatral:  

o Exploración, percepción y valoración del propio cuerpo y el de otros, desde el esquema y la 

imagen corporal.  

o Ejercitar  la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar. 

o Desarrollar las capacidades relacionales intra e interpersonales para la construcción de la 

identidad individual y social. 

o Reconocimiento sensible y organizado del cuerpo en el espacio.   

o Transformación del espacio real en espacio escénico, utilizando el espacio y los objetos desde 

la visión de objeto real, imaginario y transformado.  

o Identificar los elementos constitutivos del lenguaje teatral.  

o Exploración de la voz  y construcción de conceptos básicos.   

o Exploración del gesto como productor de sentido.   

o Identificación y reconocimiento de la acción dramática como transformadora del espacio, el 

tiempo, los personajes y las situaciones teatrales.   

o Exploración de las tipologías de la acción dramática.   

o Conocimiento y experimentación de elementos y práctica de la improvisación: el juego 

dramático; valoración expresiva y comunicativa.  

o Reconocer, discriminar y analizar el funcionamiento de los elementos de la estructura 

dramática partiendo de la acción-improvisación, para la lectura y construcción de mensajes 

con sentido estético. 

o Identificación de las diferentes etapas de la representación como proceso teatral y como 

expresión.   

o Reconocimiento, identificación e integración de herramientas escenotécnicas Teatrales; 

soportes, herramientas, materiales y recursos del teatro.  
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o Profundización y avance en dramatizaciones: experimentación de emociones y percepciones.  

o Participación activa y reflexiva en la construcción de la creación colectiva.  

o Lectura, reconocimiento y análisis del texto dramático: estructura externa (actos, escenas, 

cuadros, acotaciones) e interna (acción, situación, tema, argumento, conflicto, personaje, 

espacio y tiempo).  

o Lectura y análisis de obras o fragmentos de dramaturgos argentinos, latinoamericanos y 

universales.  

o Reconocimiento, identificación y construcción de roles y personajes.  

o Definición, conocimiento y experimentación del conflicto: consigo mismo, con el entorno y 

con los otros.  

o Secuenciación del argumento en núcleos de acción; trama e historia.  

o Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal. 

o Conformación de equipos de producción para la puesta en escena, identificando los diferentes 

roles de producción y las etapas del proceso de producción.  

o Realización de producciones teatrales grupales de obras de autor o creaciones colectivas.   

o Diseño y realización de la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la utilería, la iluminación, 

el sonido, para la puesta en escena, utilizando diferentes técnicas expresivas y materiales 

básicos.  

o Reconocimiento y valoración de la expresión, la comunicación y la cualidad estética de las 

producciones teatrales propias y de otros contextos culturales.  

o Construcción de una reflexión crítica-analítica del hecho teatral, desde un doble rol: como 

actor y espectador del hecho cultural.  

 

Eje N°2: En relación  con la contextualización. 

o Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido estético. 

o Aproximación al conocimiento del desarrollo del teatro a través de la historia, desde el Teatro 

Griego a las vanguardias estéticas del siglo XX, partiendo de los contextos teatrales cercanos a 

los estudiantes.  

o Formulaciones acerca del arte teatral del siglo XX: principales movimientos artísticos.  

o Identificación y reconocimiento de manifestaciones del teatro cordobés.  

o Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes escénicas y 

reflexionar sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación de diversas 

experiencias artísticas. 
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o Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes escénicas y 

reflexionar sobre la riqueza cultura de la sociedad mediante la comparación de diversas 

experiencias artísticas. 

o Análisis comparativo y relacional del hecho teatral: artista - producto - espectador.  

o Reconocimiento de los diferentes ámbitos para la formación del actor que existen en su 

entorno y su vinculación con el ejercicio profesional. 

 

Prioridades Pedagógicas: 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL TEATRO. 

Conocer los contenidos, condiciones de la materia y metodología de trabajo. 
 
Definir teatro e identificar sus características. 

Reconocer y valorar el potencial expresivo propio. 
 
Desarrollar y valorar las capacidades relacionales intra e interpersonales. 
 
Recordar e integrar lo explorado en producciones con intencionalidad estética. 

UNIDAD 2: LA IMPORVISACIÓN COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

Movilizar y valorar la sensibilización. 
 
Manifestar disposición favorable al trabajo grupal, el diálogo y la participación activa. 
 
Reconocer y valorar el potencial expresivo propio y de los demás. 
 
Explorar e incorporar el uso de la metáfora en la producción teatral 
 
Comprender y transitar el rol de espectador activo y crítico desde una actitud de receptor sensible. 
 

UNIDAD 3: HITOS DEL TEATRO UNIVERSAL. 

Dar cuenta de los principales hitos concernientes a la Historia del Teatro Universal.  

Reconocer, discriminar y analizar el funcionamiento de los elementos de la estructura dramática partiendo 
de la acción-improvisación. 
 
Reconocer, discriminar y organizar el funcionamiento de los elementos de la estructura dramática, para la 
construcción de mensajes con sentido estético.  
 
Utilizar los elementos de la estructura dramática para la creación colectiva de situaciones escénicas. 
 
Comprender el valor de la producción teatral como medio de expresión de las culturas. 
Reconocer, apreciar, identificar y recrear diferentes manifestaciones teatrales representativas del propio 
entorno  
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Reconocer, discriminar y analizar el funcionamiento de los elementos de la estructura dramática partiendo 
de la acción-improvisación, para la lectura y construcción de mensajes con sentido estético. 
Comprender al texto escénico como sintetizador del lenguaje verbal, visual, sonoro y cinético.  
 

UNIDAD 4: LA PUESTA EN ESCENA. 

Reconocer el potencial expresivo propio y de los demás. 
 
Participar en creaciones colectivas que estimulen el intercambio de ideas, la crítica y la autocrítica. 
 
Comprender al texto escénico como sintetizador del lenguaje verbal, visual, sonoro y cinético. 
 
Identificar los elementos constitutivos del lenguaje teatral. 
 
Reconocer, discriminar y analizar el funcionamiento de los elementos de la estructura dramática partiendo 
de la acción-improvisación. 
 

Condiciones de examen: 

Esta asignatura es altamente práctica y se evalúa continuamente, como se expresó en el apartado destinado a 

este propósito. En caso de que algún alumno deba rendir examen de la materia, se evaluará el material 

teórico visto durante el ciclo lectivo, además de la presentación de una escena o monólogo, instancia en la 

que debe consultar previamente a la docente.  

 

Bibliografía del docente y del alumno: 

Bibliografía del alumno: 

- TELLO, PAVASSI (2004) Historia del Teatro para principiantes. Editorial Lonseller, Bs. As.  

Bibliografía del docente: 

- AUTORES VARIOS. (1998).El teatro en la escuela. Ed. Aique. Bs. As.  

- AUTORES VARIOS (2005) Antología teatral para niños y adolescentes. Ed. Inteatro. Bs. As.  

- BOAL, A. (1975) .Técnicas latinoamericanas de Teatro. Ed. Corregidor. Bs. As. 

- CAÑAS, J. (1995) Didáctica de la expresión dramática.Ed. Octaedro. Bs. As.  

- JIMÉNEZ FRANCO, V (2012) Tomo 1: El enfoque formativo de la Evaluación. Tomo2: La 

evaluación durante el ciclo escolar. Tomo 3: Los elementos del currículo en el contexto del enfoque 

formativo de la evaluación. Tomo 4: Las estrategias e instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo. Serie: herramientas para la evaluación en educación básica. Secretaría de Educación 

Pública, 2012, Argentina 28, Centro, 06020, Cuauhtémoc, México, D.F. 

- MARTELLIU, G. (1999). Hacia el Teatro. Taller de ejercicios para docentes y grupos. El hacedor 

ediciones. Bs. As.  
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- PAVIS, PATRICE (2005) Diccionario del Teatro. E. Paidós. Bs. As. 

- TELLO, PAVASSI (2004) Historia del Teatro para principiantes. Editorial Lonseller, Bs. As.  

- TROZZO, E. SAMPEDRO, L. (2003). Didáctica del teatro. Ed. INT – FAD. 

- UBERSFELD, ANNE (2002) Diccionario de términos claves del análisis teatral. Ed. Galerna. Bs. 

As.  

- VEGA, R. (1985)  El teatro en la educación.Ed. Plus Ultra. Bs. As.  

- VEGA, R. (2009) El juego Teatral. Ed. Ciccus. Argentina. 

- Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  - Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba.  
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