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El curso de teatro I del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez está diseñado 

para desarrollar: valores, conciencia estética, análisis crítico, juicio estético, 

inteligencia emocional y destrezas de comunicación. 

  

Tomando en consideración el desarrollo de las inteligencias múltiples, también 

se desarrollará la capacidad para la resolución de problemas, las nociones de 

identidad, la expresión verbal y corporal, las capacidades para la creación 

artística, conciencia humana y relaciones intra e inter personales entre otros. 

 

En el primer semestre el estudiaste trabajará con juegos didácticos, ejercicios 

de confianza y las técnicas de teatro colectivo y el teatro imagen. El segundo 

semestre, conocerá las teorías y las técnicas básicas de la actuación por medio 

de ejercicios, escenas, lecturas y ensayos. 

 

La curso es una oportunidad para desarrollar al estudiante como un ser integral, 

integrado e íntegro. Se enfatizan los procesos de creación, de expresión y de 

ejecución. El proceso totalizador de enseñanza y aprendizaje del teatro también 

contribuye a mejorar la seguridad del estudiante. El trabajo en equipo se 

fomentará a través del trabajo colectivo y de las producciones teatrales creadas 

en el salón de clases 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

I. Descripción del curso 
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Al finalizar el curso de Teatro I, los estudiantes estarán capacitados para: 
   

1. Conocer los lenguajes teatrales. 
2. Conocer los elementos básicos y especializados de la representación y el 

montaje. 
3. Identificar los elementos estéticos de una obra teatral. 

4. Definir las destrezas y habilidades necesarias para la expresión teatral. 
5. Desarrollar el potencial expresivo del cuerpo en armonía con la identidad 

del estudiante. 
6. Incorporar técnicas de improvisación en la actuación dramática. 

7. Desarrollar las destrezas de expresión tradicionales y las que no son 
convencionales. 

8. Desarrollar los sentidos de la percepción en función de la representación 
teatral. 

9. Desarrollar la capacidad de observar como destreza necesaria para 

enjuiciar la representación teatral. 
10. Apreciar la belleza y el poder comunicativo de la representación teatral. 

 
   

 
 

Las destrezas que se desarrollarán durante el curso son las siguientes: 
 

1. Observación y análisis: a través de dinámicas, juegos teatrales y proyectos 
de creación colectiva.   

2. Secuencia y memorización: se promueven por medio del trabajo de 
creación en clase, ensayos y presentaciones artísticas.   

3. Imitación y coordinación: mediante juegos teatrales, trabajos de creación en 
clase y el trabajo en equipo.  

4. Ejecución rítmica: Se fomenta con la ayuda de ejercicios de movimiento 

corporal, el trabajo en equipo y técnicas de improvisación.  
5. Habilidades de observación: Por medio de videos y películas, trabajos 

fuera y dentro del salón de clases y experiencias artísticas.  
6. Clasificar, evaluar y razonar lógicamente: en los procesos de montaje, 

presentaciones en grupo y creaciones colectivas. 
7. Reflexionar: se invita finalizando cada tema de discusión en clase.  

8. Habilidad para fusionar la imaginación con las destrezas artísticas: 
definiendo su voz propia y desarrollando su gusto estético en cada presentación. 

 
 

 

II. Objetivos generales 

III. Destrezas 
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No se trabajará con un texto en específico. Las lecturas suplementarias serán 
escogidas y publicadas en el blog de la clase. Cada estudiante será responsable 

de estar al día con las lecturas publicadas y asignadas en el mismo. 
 

 
 

 
1. Criterio #1: Presentaciones / 250pts al trimestre  

 
 

2. Criterio #2: Asignaciones / 75 a 100pts al trimestre  
 

 

3. Criterio #3: Trabajos Escritos / 75 a 100pts al trimestre 

 
 

4. Criterio #4: Assessment / 100pts al trimestre 
 

 
 

 

 
 
 

Primer Trimestre 
 

Segundo Trimestre 

 
La voz y el cuerpo  

Actividades teatrales 
Creación colectiva 

 

 
Dramaturgia 

Movimiento corporal 
Introducción a la actuación 

 

 
 

Tercer Trimestre 
 

Cuarto Trimestre 

 
Actuación e interpretación 

Creación de personaje 
Improvisación 

 

 
Técnica “View Points”  

Estilos y escuelas de actuación 
 

V. Criterios de Evaluación 

V. Temario 

IV. Texto 
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1-  A-saltos, 
Rosa Luisa Márquez 

Ediciones Cuicaloca, 1996 
 

2-  El actor Invisible y Los Trucos del Actor, 
Yoshi Oida,  

Alba Editorial, 2010 
 

3-  Más allá del Espacio Vacío, 
Peter Brook, 

Alba Editorial, 1987  
 

4-  La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el teatro,  
Traducción por Gemma Moral Bartolomé 

Séptima edición  

Alba Editorial, 2007 
 

5-  Juego para Actores no Actores, 
Augusto Boal, 

Alba Editorial, 2009 
 

6-  Stanislavski para principiantes,  
Volumen 52 Para principiantes.  

David Allen, Jeff Fallow 
Editorial Longseller S.A., 2000  

 
7-   Un actor se prepara,  

Constantin Sergeevich Stanislavski  
Editorial Diana, 1981 

 

8-  La preparación del director: Siete ensayos sobre el teatro y artes,  
Anne Bogart 

Alba Editorial, 2008 
 

9-  Los puntos de vista escénicos: movimiento, espacio dramático y tiempo 
dramático,  

Anne Bogar 
Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2007 

VI. Referencias 


