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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 
 Asignatura 

 
EDUCACION ARTISTICA TEATRO 

 Docentes 
 

BARBARIGA PAULO LUIS – MARISOL FABRO 

 Curso – División 
 

6TO A - B - C - D  

 Ciclo 
 

ORIENTADO 

 Carga Horaria semanal 
 

3 Hs. Cátedras por curso. 

 Ciclo Lectivo 
 
Formato 
 

2015 
 
TALLER -  PROYECTO  

 
Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 

EJES 

 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 

Eje Nº 1 

“PRODUCCION 

TEATRAL” 

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN DRAMATICA: Sujeto (rol): 

Roles conocidos  e imaginarios / Roles opuestos y 

complementarios. Acción / situación: creación de acciones reales 

e imaginarias. Acciones e intención comunicativa: objetivo. 

Construcción de situaciones. El Conflicto. Categorizaciones. 

Entorno y circunstancias dadas: El aquí y ahora, los indicios del 

antes y después. El contexto como portador de significados. 

Historia / argumento: secuencia narrativa. La creación colectiva. 

Acercamientos al texto dramático de autor. 

 

PROCEDIMIENTO Y TECNICAS DRAMATICAS: 

Improvisaciones grupales y subgrupales (diferentes disparadores)  

– Creación Colectiva – Montaje de aproximación al texto de autor. 

 

LA PUESTA EN ESCENA: Modalidades de Producción - Etapas: 

Preproducción   – Producción – Recepción – Evaluación. 

 

REALIZACION DE RECURSOS ESCENOTECNICOS: 

Escenografía – Vestuario – Iluminación – Sonido – Maquillaje – 

utilería. 

 

 

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/


 

 

2 

 

 

 
 

Colegio Parroquial – SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016 - Cba. - Tel: 4617056/4611887. 
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 

Eje Nº 2 

“LA PERCEPCION 

ESTETICA” 

 

EXPLORACION SENSOMOTRIZ DEL MUNDO INTERIOR Y 

EXTERIOR: Percepción global y segmentada del propio cuerpo y 

de los otros. Percepción del mundo interno y externo. El cuerpo 

en el espacio: personal, parcial, total, espacio interno  y externo. 

Espacio cerrado y abierto. Nociones espaciales de ubicación y 

dirección. Cuerpo en contacto con elementos. Observación - 

Atención  y Concentración. Confianza. Respuesta a lo observado 

– Adecuación – Vivencias y Análisis – Comunicación. Captación 

sensomotriz del cuerpo en movimiento y quietud. Relajación 

activa – pasiva. Resolución de ejercicios de estimulación de la 

atención sensorial.  

 

LA VOZ - EL GESTO Y EL MOVIMIENTO: Exploración de 

posturas, gestos y ritmos con intenciones comunicativas. 

Producción de imágenes plástico-corporales en quietud, 

representando sensaciones y emociones y lectura de signos 

implicados. Imitación de gestos, movimientos y sonidos de 

elementos de la naturaleza animados, animales y personas. 

Producción de secuencias narrativo-sonoras. Respiración / 

Relajación. La Emisión vocal: proyección, articulación. Liberación 

de la voz.   

 

 

Eje Nº 3 

“EL CONTEXTO 

CULTURAL”  

RECEPCION DE PRODUCCIONES TEATRALES DE SUS 

PARES Y ENTORNO Análisis y Comparación – Rol espectador 

critico - Construcción y desconstrucción de productos teatrales - 

Despertar de la curiosidad y la fantasía a partir del contacto con 

espectáculos artísticos – culturales - Contacto con salas y 

actores.- 

 

EL PROCESO ARTISTICO Y SU VALOR  ESTETICO – 

CULTURAL: El teatro como función vital del órgano social - El 

teatro como fenómeno cultural - Cuestiones éticas a partir del 

análisis de los elementos del discurso teatral - problemáticas 

cercanas y distantes - Interacción con el entorno social a través 

de propuestas teatrales que promuevan a una mejor calidad de 

vida - Reconocimiento del patrimonio cultural de su entorno 

cercano. El teatro y el cine. Análisis de los signos en el teatro. El 

teatro: el trabajo en equipo (la organización teatral).  
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Eje Nº 4 

“PROYECTO 

INTEGRADOR 

INSTITUCIONAL” 

 

REALIZACION DE CORTOMETRAJES FICCIONALES: 

Elaboración del guión técnico. Búsqueda de locaciones. Rodaje 

por escenas. Desconstrucción critica – reflexiva constructiva de 

las escenas filmadas.     

 

 

Evaluación 

 

Los criterios de evaluación se formularan teniendo en cuenta la capacidad para conceptualizar, 

diferenciar, integrar y transferir conceptos.- 

Las formas: 

 

DE DIAGNOSTICO: realización de encuestas y por medio de la conversación mutua 

(coordinador - alumnos), teniendo en cuenta: Grado de desinhibición. Nivel de comunicación. 

Actitudes básicas para el trabajo en equipo. Dominio del cuerpo y el espacio. Aprendizajes 

expresivos, estéticos y comunicativos previos.  

 

DE RENDIMIENTO: Tener presente que siempre se está evaluando EL PROCESO de cada 

clase. 

La sumatoria de logros y dificultades alcanzadas por los alumnos por cada encuentro, se 

realizará por medio de la observación para luego volcar los conceptos en una ficha seguimiento 

del alumno. 

 

DE INTEGRACION DE CONTENIDOS: A lo largo del año se plantearán: 

A) Trabajos Prácticos de integración de contenidos. 

B) Trabajos Prácticos en torno a los temas centrales del proyecto: “VAMOS AL TEATRO”. 

C) Evaluación Integradora final: Proyecto Autogestivo Grupal de Puesta en Escena de 

Creación Colectiva o aproximación de texto de autor.  

 

Si un alumno estuviera ausente en instancias de parciales o trabajos prácticos y no haya 

presentado en tiempo y forma la certificación de su ausencia se evaluará con 1 (uno). - 

Para la incorporación de la nota concepto se tendrá en cuenta los contenidos actitudinales de 

la materia y los registros de seguimiento de la asignatura. 

Observaciones: Es requisito indispensable para rendir la materia, que el alumno se reúna con 

el docente con la mayor anticipación posible para ser orientado con respecto a la modalidad del 

examen. 
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Bibliografía 

Del Alumno:  

Textos dramáticos que pueden llegar a ser  futuras puestas en escena   

  

Del Docente 

Astrosky Debora - Holovatuck Jorge – Manual De Juegos Y Ejercicios Teatrales – Buenos Aires 

– Instituto Nacional Del Teatro – 2002.- 

Autores Varios – El Teatro En La Escuela – Buenos Aires – Ed. Aique – 1998.- 

Autores Varios - Didactica Teatral Para El C.E. – Buenos Aires – Instituto Nacional Del Teatro – 

2004.- 

Martelli  Gaston - Hacia El Teatro - Buenos Aires - Ed.  El  Hacedor - 1999.- 
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