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Institución: COLEGIO DE MARÍA 

Espacio Curricular: Educación Artístico- Cultural ( Teatro) 

Curso: 6° Año  

División: A-B 

Horas Semanales: 6 Hs. 

Profesor/a:  Lic. Natalia Ritta 

Ciclo Lectivo: 2018 

Area: Artística 
 

 

 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Vivenciar  la técnica de la improvisación como herramienta fundamental de la 

construcción teatral. 

Conocer  experimentar y apropiarse de los elementos de la estructura dramática como 

herramienta de creación y análisis del hecho teatral. Valorar el desarrollo de la propia 

creatividad en el marco del trabajo grupal, afianzando la confianza en sí mismos y en 

los demás. 

Desarrollar  las capacidades de comunicación, de análisis crítico, libertad responsable y 

compromiso con los proyectos individuales y grupales. 

Realizar proyectos autogestivos de producción artístico- teatral 

Comprender  los componentes estéticos y cognitivos  de un hecho teatral  y producir 

análisis crítico sobre el mismo. 

Valorar la construcción cooperativa del conocimiento y su socialización como medio de 

aprendizaje colectivo. 

Desarrollar la disponibilidad psicofísica  para la desinhibición de la expresión.   

Apreciar el cuidado y el respeto hacia sí mismos y los demás como herramientas 

fundamentales para propiciar el desarrollo pleno de  personas íntegras. 

Entrenar la percepción en la formación de espectadores responsables  del patrimonio 

cultural. 
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UNIDAD 1: : “ El juego dramático”  

-Disponibilidad. Desinhibición. Adaptación: Dimensiones espaciales/Calidades de 

movimiento. 

-Lenguaje verbal y no verbal. 

-Registro de sí mismo y del grupo. 

-Diferenciación entre movimiento y acción. 

-Improvisación en el marco de la situación (Rol. Tema. Entorno)  

 

 

 

UNIDAD 2: “La estructura dramática”  

-Conflicto: Diferencias con dilemas y problemas. Objetivos 

-Sujeto: Creación de roles y personajes. 

-Entorno: Espacio conflictivo. Tiempo dramático. 

- Acción: Acción física y dramática. 

-Acontecimiento teatral. Definición. Características. 

-Signo teatral. Definición. Características. Sistemas de significación.Clasificación  

propuesta por Tadeuz Kowzan 

-Convivio teatral. Definición . Características. 

 

 

UNIDAD 3: “El  espectáculo teatral” 

 

-Investigación sobre la evolución del teatro en sus referencias a las técnicas, prácticas, 

estéticas y  concreciones escénicas 

-Análisis estructural del texto teatral en sus diferentes exponentes históricos: actos, 

escenas, acotaciones. 

 -Problemática del estatuto del texto teatral en la contemporaneidad: dramaturgia y 

creación colectiva 

-Lectura interpretativa de fragmentos de diversos textos teatrales de la dramaturgia local 

y Latinoamericana. 

-Puesta en escena: Modalidades y etapas de producción. 

- Maquillaje. Vestuario. Musicalización. 

-Construcción del espectáculo teatral: ensayos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  EXÁMEN 

La evaluación será transversal, contínua,de seguimiento individual y grupal. Tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

-Desarrollo de las capacidades expresivas y comunicacionales propias, en un ámbito de 

libertad responsable. 

-Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos solicitados. 

-Predisposición y valoración hacia el trabajo en grupo. 

-Predisposición al trabajo en un ámbito de respeto hacia sí mismos y los otros. 

-Apropiación de los contenidos conceptuales propuestos. 

-Apropiación y aplicación del lenguaje técnico específico. 

-Análisis crítico y pertinente de una obra teatral. 

-Disposición a participar cooperativa y solidariamente en proyectos grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

-Apuntes de la asignatura ( Confeccionado por la Profesora Natalia Ritta). 

-Díaz Araujo, Graciela. Trozzo de Servera , Ester y otras. “ Teatro, adolescencia y 

escuela” Fundamentos y práctica docente. Editorial Aique. 2004.  Capítulo III. 

      -Dubatti, Jorge. “El convivio teatral. Teoría y práctica del teatro comparado”” 

Editorial Atuel .2003. Capitulo 
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PAUTAS DE TRABAJO 

 

 

1. Concurrir a las clases de teatro con ropa cómoda ( Uniforme de educación física 

autorizado por la Institución). La ropa no puede ser un impedimento para trabajar. 

 

2. La regulación en el  uso de celulares responde a las normativas establecidas por la 

Institución. Los casos particulares serán autorizados por la docente según 

requerimientos de la tarea, como por ejemplo: filmar una escena, tomar fotos, 

etcétera. 

 

3. Durante las clases se realizaran entrenamientos vocales y respiratorios, por lo tanto 

es necesario que cada alumno y alumna asuma la responsabilidad de NO  comer  

chicles, caramelos y/o chupetines que puedan  provocar accidentes. 

 

4. Cada alumno y alumna deberá llevar el registro de las clases y adjuntar el material 

teórico proporcionado en la carpeta de la materia. 

 

5. Cuidar el espacio de trabajo, su higiene y orden,  para favorecer  el propio uso y el 

de toda la comunidad. 

 

6. Ante las ausencias, cada alumno y alumna es responsable de averiguar las 

novedades de la clase, tareas, ejercicios realizados, grupos designados para escenas, 

etc. De  modo tal de no perder la continuidad del trabajo. 

 

7.  Colaborar en el respeto de  los horarios de ingresos y egreso del aula. 
 

 
 


