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Unidad Nº 1 
 
Eje organizador: En relación con la prácticas del lenguaje teatral. 
 
Eje Temático: Elementos del código teatral            
 
Aprendizajes y contenidos 
 
    Exploración, percepción y valoración del  propio cuerpo y el de los otros, desde el 
esquema corporal, potenciando el uso conciente de las capacidades perceptivas, imaginativas y 
creativas. 
             El lenguaje y sus códigos: 
             Espontaneidad, imaginación, comunicación, coordinación, concentración, sensibilización, 
desinhibición. Observación, integración, imitación, memoria emotiva, el lenguaje teatral, el código 
verbal y no verbal: expresión corporal y gestual. La percepción, el juego placentero, reglas lúdicas 
            Conocimiento y experimentación de elementos y prácticas de la improvisación. Principios 
de la improvisación. 
    Estructura dramática: sus elementos: 
Sujeto, rol, personaje: característica y composición, elementos,   Entorno: lugar, tiempo y 
circunstancias dadas, Acción: acción dramática. Conflictos: distintos tipos de conflicto.  
Texto: literario y escénico. Estructura interna y externa de una obra,  géneros teatrales. Texto 
primario, texto secundario, argumento. 
   Autogestión: creación colectiva, montaje de textos propios o de autor, rol autor – actor- 
director – escenógrafo. 
Sistemas de signos: palabra, tono, mímica, ademanes, marcación escénica. 
 
ACTIVIDADES: 
           
        Exploración de las coordenadas espacio tiempo 

    Reconocimiento y manejo de la propia corporalidad, tensión. 
        Sensopercepción,  juego de estrategias, funciónales y  de roles. 

   Ejercicios de espontaneidad, acción reacción, improvisación. 
   Organización y utilización de los elementos de la estructura dramática. Improvisaciones con 
distintos disparadores. 



        Construcción de la secuencia histórica. 
        Definición de roles, ejecución. 
         Autocrítica y juicio crítico. 
         Creación de textos teatrales, dramatización de textos propios y\o de autor producción de 
textos propios y \ o de autor 
 
Unidad Nº 2 
 
Eje organizador: En relación  con la contextualización 
 
Eje Temático: El teatro y la sociedad 
 
Aprendizajes y contenidos 
  
              Sistema de signos: fuera del actor: escenografía, maquillaje, vestuario, peinado, música, 
sonidos, luces, utilería, selección, organización y producción. 
             Gestión y organización de conferencias, encuentros, muestras y espectáculos teatrales, 
dentro y fuera de la escuela con artistas y trabajadores del teatro local, regional y la difusión en 
medios de comunicación. 
Circuito teatral en Córdoba. Salas de teatro independiente 
             Etapas de la producción: el diseño de escenografía, utilería, vestuario, puesta de luces y 
sonorización y musicalización de la puesta,  definición de roles y funciones, producción de 
elementos, ensayo con elementos, presentación y   representación. 
 La puesta en escena. 
 La observación: vivencia y análisis, reflexión y evaluación. 
 Recepción de producciones teatrales: rol espectador, función activa y crítica del rol. 
Diversidad Cultural, Comprensión del Entorno. 
El teatro como fenómeno cultural. 
Panorama socio-histórico del teatro en el siglo XX 
 
Historia del teatro argentino, evolución en el tiempo. 
Análisis y reflexión de obras de teatro: literatura y espectáculos. 
 
ACTIVIDADES: 
  
Diseño, construcción y utilización de los elementos materiales necesarios para la puesta en  
escena, acorde con la necesidad,  a los medios materiales disponibles y al espacio  -  tiempo. 
Concurrencia a espectáculos. 
Rol espectador: activo y crítico de sus grupos de pares y de obras teatrales. 
Trabajos de investigación. 
Análisis de los elementos del discurso teatro. 
El teatro y la interacción en el entorno social y escolar. 
Construcción y desconstrucción de productos teatrales. 
Diferenciación de texto dramático y texto espectacular integrando los ejes anteriores. 
 
  

MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  



Evaluación: Teórica – práctica. 

Evaluación del alumno a través de: 
 Abordaje de la tarea, participación, iniciativa y respuesta. 
 Manejo teórico y práctico de lo aprendido. 
 Evaluación del proceso individual y grupal. 
 Representación corporal, oral, gestual, intelectual de los contenidos dados. 
 Auto evaluación. 
 Registro de lo aprendido, registro de trabajos realizados, carpetas, bocetos, 
presentación de carpetas en coloquio. 
 Evaluación de los proyectos autogestivos y de la puesta en escena 
 Presentación a término de trabajos, correspondiente con las consignas dadas 
La evaluación será continua y permanente:  
Formativa: trabajo en clase individual y grupal teniendo en cuanta el compromiso, el interés, 
la participación, el respeto y la responsabilidad. 
El trabajo corporal, la voz, la expresión, la concentración, la coordinación de la tarea a 
realizar y la realización. 
Sumativa: Trabajos prácticos específicos y puntales. Evaluación oral o escrita. Evaluación 
de las producciones. 
 Estrategias para la atención a la heterogeneidad: integración al trabajo áulico y a la 
puesta en escena desde las propias capacidades y aptitudes de realización, promoviendo el 
desarrollo de sus potencialidades tanto en el alumno con dificultad, como con el deshinibido. 
No evaluando sólo los resultados del talento, sino su compromiso y desarrollo de acuerdo a 
cada individualidad. 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO.  
 
 
 

"Literatura y Representación" El discurso dramático- Ed.Kapeluz 

"El concepto de estructura" Raúl Serrano 

“Semiología Teatral” Fernando del Toro 

“La gringa” (Florencio Sánchez) 

 “La nona” (Roberto Cossa) 
 
 “La cantante calva” ( Eugene Ionesco) 
 
"A puerta cerrada" (Sartre) 
 
Tesina de la docente: capitulo “Gestión y Producción Teatral” 
 
 
 

 María Andrea Rodríguez 
Porf. de Teatro 

Lic . en Gestión y Producción Teatral 
 
 


