
Programa de la asignatura 

 
Barrainkua, 2 – 48009 Bilbao 
T. 944 242 242 – F. 944 247 604 
secretaria@bam.edu.es 
www.bam.edu.es 

Pág. 1 de 6 

 

 

Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

TALLER DE TEATRO  151335  2022/2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  3º  2º 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

OPTATIVA  6  Euskara 

     

Profesor(es)     

Roberto MIELGO MERINO     

     

     

Justificación 

A través de la asignatura Taller de Teatro se pretende ofrecer al alumnado del grado de Educación Infantil la 

competencia que le permitirá valorar y utilizar el potencial de la dramatización como herramienta educativa.  

El Taller de Teatro muestra al futuro enseñante, mediante el juego escénico de la ficción de personajes, 

espacios, actividades y acciones, muchos de los mecanismos básicos que rigen las pautas sociales desde 

los diferentes marcos y situacionales de la vida diaria, partiendo siempre de formas totalmente lúdicas para 

su futura introducción y práctica en los procesos de aprendizaje infantil. 

Con la adquisición de las competencias generales y específicas de la asignatura, los alumnos de Grado de 

Educación Infantil serán capaces de llevar al aula propuestas de juego escénico y de rol, improvisación y 

expresión dramática que ayuden al desarrollo de sus alumnos y alumnas. 

Igualmente, esta materia le brinda una posición dinamizadora en el trabajo cooperativo del aula infantil. 

Dado que el teatro es un arte multidisciplinar, pone a su disposición campos diferentes y de gran calado en 

el desarrollo infantil: la expresión plástica, espacial, corporal, musical y la locución oral en público. 

 

Requisitos previos 

No hay requisitos previos. 
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Competencias 

COMPETENCIAS GENERICAS 

C.G:5. Comunicación Verbal 

Nivel 2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y adaptar el discurso 
a las exigencias formales requeridas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.E. 1. Promover un aprendizaje centrado en la comprensión de la realidad y la adaptacion a la misma, que 

permita encontrar resolver los problemas de una manera adecuada al momento evolutivo del 

alumnado y desde una visión globalizadora. 

C.E. 2. Hitz egiteko gaitasuna eta ahozko eta ez-ahozko hizkuntzaren erabilera egokia estimulatzeko 

estrategiak diseinatzea, kultura eta hizkuntza anitzeko testuinguruetan ere bai.  

C.E. 3. Contextualizar las situaciones de aprendizaje en el marco de las celebraciones y manifestaciones 

culturales de la tradición oral del entorno (poesías, canciones, leyendas, juegos, danzas, fiestas 

patronales, etc.) para trabajar y dar sentido a los contenidos del currículo.  

C.E. 4. Utilizar adecuadamente diferentes técnicas de expresión y estrategias conversacionales en el aula 

para guiar el aprendizaje compartido 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la asignatura 

Esta asignatura conecta con los objetivos cognitivos y conductuales del 4 Objetivo de aprendizaje 
recogido en los ODS y también en los OLS: 

 
ODS 4: Educación de Calidad. 
OLS: Educación Ecológica 
 

Objetivos de aprendizaje cognitivos: 

 El/la alumno/a comprende que la educación puede ayudar a crear un mundo más sostenible, 
equitativo y pacífico, y que la cultura es un elemento valioso para ello. 

Objetivos de aprendizaje conductuales: 

 El/la alumno/a es capaz de promover el empoderamiento de los jóvenesda, utilizando la expresión 
dramática y el teagro para el desarrollo del autoconocimiento y de la empatía. 
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Contenidos 

1. El teatro en la escuela: por qué y para qué. 

2. Teatro, dramatización y juego dramático. 

3. El juego dramático en Educación Infantil. 

4. El cuerepo, la voz y la expresión. 

5. Qué hacer con los textos para transformarlos en teatro. 

6. El espectáculo teatral en la escuela. 

 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Actividades que permitan la contextualización, a partir de experiencias significativas, como 
escenificaciones, observación sistemática, análisis de textos, lecturas, el diálogo, debates o preguntas que 
ayuden al alumnado a situarse ante los temas a través de su experiencia e intereses. (ECTS 19,33%). 

Observación reflexiva desde la realidad cotidiana y desde las pautas del comportamiento humano ante 
las diferentes situaciones  a partir de la emoción o su estado físico o anímico. (ECTS 17,66%). 

Actividades de conceptualización, favoreciendo que el alumnado se, se cuestione la realidad en el 
proceso de interiorización del conocimiento. Esto a través del seguimiento activo de exposiciones teóricas 
del profesor, exposiciones por parte del alumnado, elaboración de síntesis de lecturas, de ensayos, 
estudios comparativos y de teorías. (ECTS 21,33%). 

Actividades de experimentación activa. Actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias 
del alumnado en la aplicación de los conceptos a través de escenificaciones, el diseño de actividades, la 
resolución de problemas, y el análisis de casos. (ECTS 24,66%). 

Actividades de evaluación, como representaciones, presentaciones orales y escritas sobre el trabajo 
realizado en la materia y los retos que plantea la misma, registros de la participación e intervención del 
alumnado en situaciones diferentes, o la elaboración de informes de distinto tipo. (ECTS 17%). 

 

Evaluación 

EVALUACIÓN ORDINARIA:  
 Trabajo individual ( %40) 
 Trabajo en grupo (%60) 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
 Trabajo individual (%50) 
 Prueba escrita (%50) 
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