
PROGRAMA ANUAL FORMACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL-TEATRO. 
 

PROFESORA: MARÍA ANDREAA RODRÍGUEZ 
 

AÑO: 2.019 
 

Curso: 6º año 
 

 INSTITUCIÓN ESCUTI 
 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Que a través de la práctica teatral afiance su desarrollo personal y grupal 
permitiéndole insertarse, comunicarse y relacionarse con el mundo que lo rodea. 
 Que afiance la importancia de la integración grupal. 
 Que logre percibir con actitud crítica los estímulos provenientes del entorno 
dramático expresivo y de los medios masivos de comunicación. 
 Que el alumno sea capaz de transferir y aplicar sus conocimientos a situaciones 
concretas. 
 Que diseñe y ejecute proyectos autogestivos de producción artístico-teatral y 
comunicacional. 
 Que reconozca los componentes y códigos de producciones artísticas propias, de 
pares y de otros contextos sociales y culturales. 
 Que el alumno sea capaz de auto superarse y de autoevaluarse en su propio 
proceso individual y colectivo. 
 Que sea capaz de descubrir sus potencialidades y aptitudes. 
 Que sea capaz de asumir un compromiso personal y responsable en la actividad 
áulica y extra áulica diaria. 
 Que se cree un espacio de respeto, autoestima y confianza para que los alumnos 
puedan expresarse valorizando sus propias expresiones y las de sus compañeros. 
 

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. 
 
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. 
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