
                                         
 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE SECCIONES BILINGÜES 
SEMINARIO 

Intercambio de experiencias prácticas enseñanza-aprendizaje II, 2018 
 
 

Fecha   23 – 24 de noviembre de 2018 (JORNADAS SOBRE TEATRO ESPAÑOL Y TÉCNICA TEATRAL II) 

Lugar Salón de usos múltiples del I.B. Miguel de Cervantes  

Horario VIERNES 23 

15:00-16:50 

 
TALLER DE TEATRO II. LA MARAVILLOSA OBRA EXPRÉS.  
El taller está planteado como un montaje intensivo de una obra de teatro. Ninguno de los participantes sabe a qué se enfrenta. Sin embargo, 
al final del taller cada uno de los participantes debe haber asimilado todo el contenido del mismo y ser capaz de representar una muestra de 
teatro. Para llevarlo a cabo con éxito, es precisa la previa confirmación de participación de, al menos, ocho personas que actúen y dos que se 
encarguen de la luz y el sonido. Se pretende la máxima semejanza posible a las condiciones en las que se desenvuelven los profesores de 
las Secciones Bilingües.  
Objetivos del Taller:  

 Adquirir herramientas para garantizar la asimilación de la obra por parte de los actores y del público.  
 Optimizar los ensayos en los colegios de Secciones Bilingües.  
 Enseñar a los actores a prescindir del texto para sentirse seguros utilizando la lengua española.  

 
INTRODUCCIÓN 

o La presión y el miedo al fracaso.  
o Organización de los ensayos de teatro escolar.  

 
 

16:50-17:00 PAUSA CAFÉ 

17:00-19:00 

LA ACCIÓN  
o Elección de la obra. 
o Herramientas de asimilación de la obra. Taller de marionetas.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE SECCIONES BILINGÜES 

SEMINARIO 
Intercambio de experiencias prácticas de enseñanza-aprendizaje II, 2018 

 
 

Horario SÁBADO 24 

Lugar Salón de usos múltiples del I.B. Miguel de Cervantes  

10:00-11:50 

TALLER DE TEATRO II. LA MARAVILLOSA OBRA EXPRÉS. (cont.) 
 

  
o Planteamiento práctico del ensayo. Ejercicios sencillos.  

o El montaje de una obra de teatro a contrarreloj. Medidas para evitar el caos y la frustración.  

 
 

11:50-12:00 PAUSA CAFÉ 

12:00-14:00 

o Cuándo y cómo desarrollar un ensayo general que evite la inseguridad final en escena.   
o Valoración práctica de una obra ´´sin acabar´´. 

 
 

 
 
 

NOTA: Estas sesiones de formación forman parte del Seminario “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 2018, II”  que organiza la 
Consejería de Educación.  La asistencia es obligatoria para poder certificar en el INTEF, y las faltas de asistencia no podrán superar el 15%  del total del Seminario.  
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