
 
             
                                 
  

                          
 
¿Creéis que es posible montar en el centro educativo un pequeño 
Broadway?, ¿Qué os parecería si se aprendiera en una clase 
interpretación, canto y danza? ¿Y si, además, se fomentase el trabajo 
en equipo, se trabajase por un objetivo común y los alumnos se lo 
pasaran bomba?  
 
¡Pues en eso consisten estas clases de teatro musical para niños y 
jóvenes! 
Ponemos al alcance de los más pequeños la oportunidad de vivir la 
experiencia de montar una obra musical como en la vida real, incluyendo 
ensayos, montaje y una representación con público a final de curso e 
incluso trimestralmente, si así lo requiere el centro, para ir viendo las 
mejoras y avances del alumno. 
En el caso de que la academia lo necesitase dispondría de un teatro para 
las representaciones con público. 
 
Durante las clases, montamos, ensayamos las escenas y, además, 
impartimos nociones de las disciplinas esenciales de la comedia musical 
como el canto, la interpretación y la danza. Así, siempre desde el juego 
y la práctica, los alumnos van adquiriendo conocimientos importantes 
para  el desarrollo de la disciplina. 



 
¡Quien sabe! Quizás en un futuro tendremos a la nueva generación de 
artistas y si no es así, el simple desarrollo de la actividad dota de 
múltiples beneficios al alumno… 

En este taller trabajamos con un objetivo común: Jugar, disfrutar de las 
artes escénicas, aprender y finalmente, mostrar a todos nuestras 
propuestas…                                                              

                        Que los pequeños, ¡también son unos artistas! 

                             

Es uno de los géneros teatrales mas bellos y enriquecedores porque 
combina la interpretación, el canto y la danza en una misma producción 
escénica, donde la trama y contenido emocional de la obra son 
comunicados como una única unidad a través de la integración de la 
música, movimiento, palabras y elementos escénicos (diseño de luz, 
vestuario y escenografía). 

Al combinar tantos elementos hace de el no solo una profesión 
maravillosa sino una asignatura completa para los alumnos en el centro, 
porque ante todo es divertida… 

En esto curso el niño descubre el teatro a través del juego, de una 
manera natural el alumno ensaya diferentes roles, imita a otros, crea 
nuevos personajes, representa situaciones de su día a día, imagina, se 
expresa, etc. 
Estimula la creatividad y la imaginación, tan importante hoy en día 
donde la mayoría de juguetes dejan pocas opciones para esto.  
 



 
A través de las escenas musicales que se representan y del trabajo en 
equipo los niños pueden aprender muchos valores: igualdad, respeto, 
colaboración, responsabilidad, compromiso, tolerancia… que por 
desgracia tanto escasean en la sociedad actual. 
 
En definitiva en este curso, el teatro musical es una actividad que 
permite que los niños se diviertan mientras desarrollan una serie de 
habilidades que les ayudarán en el desarrollo de su autonomía tanto 
física como intelectual. 
 

                                           

1. Desarrollar la expresión verbal, favoreciendo que el niño mejore la 
manera de comunicarse (dicción, fluidez, claridad, vocabulario….). 

2. Evolucionar en la expresión corporal, facilitando que el niño tome 
conciencia de su cuerpo y de la expresión de sus sentimientos y 
sensaciones. 

3. Favorecer que los niños se relacionen con sus compañeros, 
teniendo además juntos un objetivo común, aprendiendo a través 
del trabajo en equipo donde unos se ayudan a otros y se aprecia el 
trabajo de todos. 

4. Los niños aprenden a conectarse con sus emociones y a reflexionar 
sobre ellas al tener que ponerse en el lugar del personaje que 
representan, llegando a comprender diferentes maneras de ver el 
mundo en el que viven. Permite a los niños a sentirse más seguros 
ayudándoles a desinhibirse y a ganar confianza en sí mismos. 

5. Ayudar a entender y valorar la constancia en el trabajo, aquí la meta 
no es inmediata sino que uno ha de trabajar durante un tiempo para 
conseguir el objetivo. Cada alumno necesita su tiempo y el docente 
debe ser consciente de ello para apoyar en lo que sea necesario al 
ritmo de cada alumno. 

6. Tener capacidad de juego e improvisación de esta manera, vencer 
miedos escénicos, perder la timidez. 

 



 
7. Aprender a escuchar, respetar a los compañeros y atender órdenes. 

 
En definitiva el objetivo principal de este taller es aprender a relacionarse 
con los demás, comunicarse a través del lenguaje corporal y gestual, 
perder la timidez, jugar y sobretodo divertirse. 
 
Es una actividad muy creativa donde combinaremos muchos juegos, 
técnicas, dinámicas. El fin del alumno no será aprenderse su papel en 
la obra que represente sino aprender a usar el teatro como recurso 
que nos permita jugar, divertirnos, aprender, plasmar nuestras 
creaciones, perder el miedo a comunicarnos y hablar en público… 
  

                               
 

                       
 
Todos los contenidos serán asimilados siempre desde la práctica para 
evitar la falta de atención y aburrimiento del alumnado.  
Todas los conocimientos que enseñemos a los alumnos tendrán como fin 
darles herramientas para la representación de la obra que se decida. Esto 
será bastante motivador para ellos. 
De esta manera, el niño utiliza el juego como medio de representación 
de la realidad y modo natural de aprendizaje. El teatro “nos enseña a 
aprender”.  
 
                            
 



 
 
                            Los contenidos de nuestro taller serán: 
 

1. Crear: Involucrando cuerpo y mente. Los niños y niñas desarrollan                  
su capacidad simbólica de expresión a través de signos, para crear     
su visión de la realidad. 

2. Crecer: Aprendizaje grupal en el que se desarrollan valores de 
autoestima, respeto y sentido de la responsabilidad. 

3. Expresar: Al niño se le estimula para no perder su mejor don innato:    
la expresión libre y espontánea. Estas clases capacitan para  
la comunicación a través del desarrollo del lenguaje corporal y 
lingüístico.  

4. Colaborar: El niño colabora, coopera, respeta las pautas, aporta 
ideas y escucha las de otros. Interactuamos grupalmente con los 
demás en una tarea común.  

 
El teatro musical es el arte total. Gracias a esto el niño desarrollará su 
sensibilidad artística ya que ofrecen muchos lenguajes y materiales: 
Interpretación, música, ritmo, canto , danza, etc… 
 
De una manera simple resumimos los contenidos de las distintas 
disciplinas del teatro musical que impartiremos en este curso, aunque 
posteriormente hablaremos de la importancia de cada una para la 
educación del alumno. 
 

1. CANTO: Se trabajarán conceptos básicos necesarios para cantar; 
respiración, colocación postural, apoyo diafragmático, colocación 
vocal, afinación, ritmo, armonías corales y repertorio de Teatro 
Musical. 

2. DANZA: Se trabajarán elementos técnicos de la danza, y se 
prepararán diversas coreografías de Teatro Musical, Así como las 
propias de la obra  que se decida montar. 

 
 
 



 
3. TEATRO: Los objetivos principales son adquirir conocimientos 

teóricos y prácticos en relación con el teatro especializado en el 
musical. Se trabajará la expresión corporal, improvisación, 
personaje, expresión rítmico-musical, creatividad escénica... 

4. TALLER DE MONTAJE: En los talleres los alumnos trabajarán el 
montaje de la obra a convenir. La caracterización de personajes, 
coreografías, las canciones, la puesta en escena, los decorados, 
definir responsabilidades de cada uno, etc.. 

 
Si hablamos o describimos, de una manera mas detallada, cada una de  
las disciplinas me gustaría describirlas y comentar la importancia que 
tienen en la educación y aprendizaje del alumno: 
     
 

 

 
Cantar no es sólo una buena herramienta para afrontar con buen humor 
una tarea sino un buen alimento para el cerebro de los más pequeños. 
Cantar es como una potente vitamina que hace que el cerebro esté 
nutrido y abierto a cualquier estímulo. Estudios de la Universidad de 
Münster, en Alemania, han demostrado que los niños que cantaban a 
menudo en sus clases de educación infantil desarrollaban su habla y su 
conducta social en mayor medida que los compañeros que no lo hacían. 
 
 
 



 
Y es que cantar hace que el organismo humano produzca una mayor 
cantidad de hormonas que desencadenan la sensación de bienestar y se 
reduce, por tanto, la tensión y la ansiedad lo que hace que los niños 
disfruten de momentos de serenidad y relajación que les ayudan a sentir 
la intensidad de sus actividades cotidianas.  
 

1. Les ayuda a desarrollar el habla y mejorar sus capacidades vocales y 
auditivas. 

2. Ejercita las cuerdas vocales evitando los daños producidos por los 
gritos. 

3. Les permite liberarse y ser más felices. 
4. Les relaja y tranquiliza. 
5. Estimula su memoria y concentración y les da la oportunidad de 

expresarse. 
6. Les ayuda a familiarizarse con distintos idiomas, además el habla. 

 

             

 
No se trata, ni mucho menos, de conseguir profesionales de la canción, 
que también puede darse el caso (en esas circunstancias se le daría 
apoyo extra para que trabaje en casa y poder desarrollar sus 
inquietudes), sino de, a través del juego, mejorar la expresión vocal de 
los pequeños y acercarles un repertorio musical básico que les despierte 
curiosidad. 
 
Además, la voz es una herramienta que se cuida poco en los centros y en 
la vida en general  y gracias a nuestras clases se pueden corregir o 
detectar algún tipo de disfonías que podrían conllevar trastornos de voz 
en el futuro. 
 
 



 
Por ello haremos hincapié en:   
 
• Las técnicas respiratorias. 
• La buena articulación y la postura a la hora de cantar.  
• Los juegos de vocalización como las imitaciones de ruidos, el uso de 

trabalenguas, de los textos rimados o de canciones en otros idiomas 
son recursos que ayudarán a entretener y enseñar a los alumnos.  

• Escuchar canciones, memorizar letras, preparar temas que les guste 
al alumno. 

• Dar sus primeros pasos cantando con material de playbacks y 
demás que previamente le sería entregado. 

 
Serán herramientas educativas con las que nuestros hijos descubrirán el 
placer de cantar, de expresarse, de emocionar sobre un escenario. 
  

 
 

                                      
 
El baile, la danza o el ballet son actividades muy recomendables para los 
niños ya que bailar produce en los más pequeños una sensación de 
libertad que se traduce en descarga de tensiones, sociabilización y 
diversión. 
 
En nuestra taller, los niños, que son verdaderas esponjas, aprenderán a 
desarrollar su imaginación, a coordinarse con otros niños, a manejar su 
cuerpo como vehículo de expresión y a disfrutar del ejercicio físico 
gracias al baile, la danza y la coreografía.  



 
Estas disciplinas llevadas a cabo desde el aprendizaje lúdico, nunca 
como algo obligatorio, ofrecen notables beneficios físicos y psíquicos. 
 

1. Estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio. 
2. Favorece la eliminación de grasas y combate la obesidad infantil. 
3. Corrige malas posturas y colabora en el desarrollo muscular.  
4. Ayuda a ganar elasticidad, ejercita la coordinación, la agilidad y el 

equilibrio. 
5. Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. 

 

1. Enseña y exige disciplina física y mental. 
2. Desarrolla la sensibilidad de los niños y permiten que fluyan sus 

sentimientos. 
3. Ayuda a la socialización y a superar la timidez. 
4. Relaja y libera adrenalina. 
5. Mejora la autoestima y aumenta la confianza del niño en sí 

mismo. 
 

 
La afición a la música o a la danza en la infancia permite que muchos 
niños aprendan con más facilidad materias como las matemáticas o que 
aumenten  su capacidad de memoria y al mismo tiempo les permite 
aumentar su vocabulario ya que hay un contacto directo con un lenguaje 
musical muy rico. 
 
 
 



 
Pero además, el ejercicio físico que requiere provoca en los niños una 
estimulación cerebral que logra mejoras en su capacidad intelectual y 
artística.  
 
Bailar está relacionado, por tanto, con una vida sana, divertida y 
espontánea  lo que contribuye a que nuestros hijos sean más activos, 
sociales, despiertos e imaginativos. 
 

La   
1. Hacer de la improvisación un recurso para la creación y composición 

coreográfica. 
2. Saber utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar 

ideas, sensaciones, estados de ánimo. 
3. Dominio de los contenidos expresivos para aplicar la creatividad y el 

conocimiento del cuerpo en movimiento a la composición 
coreográfica. 

4. Promover la reflexión sobre la importancia de la danza. 
5. Ejercicios de composición coreográfica: el espacio, el tiempo, la 

dinámica,  el cuerpo y sus posibilidades de movimiento, la 
experimentación con objetos y con otros lenguajes. 

6. Formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y 
grupo, canon, sucesión, pregunta y respuesta. 

7. Práctica de los distintos roles: intérprete, coreógrafo, director y 
espectador. 

8. Diferentes creaciones: colectivas, individuales, composición 
coreográfica compartida con los intérpretes bajo una dirección. Y de 
esa manera controlar el espacio escénico. 

DIRIGIDO A          
 
 
 



 

                           

El teatro y los niños . Teatro y juego. El teatro infantil y el juego están 
muy relacionados. Los niños aprenden a relacionarse, a comunicarse y 
disfrutan. De esta manera abarcaremos nuestra asignatura de teatro 
como un juego dramático dentro de la Educación Escolar. 

Realizaremos desde el principio dinámicas y trabajaremos el juego 
simbólico en grupo para permitir que los alumnos se diviertan , disfruten 
y pierdan la timidez, relacionándose con otros niños de su misma edad o 
de distinta. 

La dramatización en el teatro musical es mas rica y de mayor recursos a 
diferencia del teatro convencional tanto en expresión lingüística , 
corporal, plástica y rítmico musical. 

Debido a su capacidad de imaginación y juego los niños son todos 
actores teatrales en potencia es por ello, que el fin de nuestro curso será 
llevar a cabo un montaje final , representando por parte de todos los 
alumnos los trabajos que a lo largo del curso han ido realizando, una 
obra ya existente o bien la creación de una obra original hecha a medida 
para ellos. 

 

 



 

En el desarrollo de esta obra los alumnos inconscientemente irá 
asimilando distintos conceptos: 

1. Descubrir la creatividad personal. 
2. Aprender a definir un personaje. 
3. Adquirir conocimientos básicos sobre la puesta en Escena, la 

interpretación, la dirección… 
4. Aprender a vocalizar y direccionar la voz. 
5. Técnicas de representación. 
6. Proceso de montaje. 

 

1. Conocimientos teóricos sobre la puesta en escena. 
2. Técnicas de Improvisación. 
3. La Expresión Oral y Corporal. La Palabra, la Voz y el Gesto. 
4. Actividades de respiración, fonología, relajación y  concentración. 
5. Leer teatro. Entonación. 
6. Conocer el Espectáculo Teatral. 
7. Juegos y actividades dramáticas. 
8. Ejercicios y técnicas expresivas. 
9. Distintas situaciones como personaje desde la expresión corporal. 

 
          Además juntos haremos Búsqueda y Crítica de páginas webs      
                              relacionadas con el Teatro Infantil  

(De esta manera fomentamos el buen uso de la red en los niños). 
 
 
 
 
 
 



 
En el  caso de que existiera un “2º nivel” o gente mas mayor en el 
centro, el alumno seguiríamos con la dinámica anteriormente expuesta 
pero ya el enfoque cambia cualitativamente. 
El alumno debe  aprender a respetar las reglas del juego del teatro. 
Tomar conciencia del mismo ya no solo como una diversión si no como 
objeto de estudio.  
Están mas centrados en la creación de personaje,  en las historias que se 
cuentan y como se cuentan, disponiendo ya de herramientas para ello.  
Eso sí, sin perder la sonrisa y la diversión que siempre desde el juego el 
alumno vaya descubriendo sus facultades para el arte dramático y pueda 
llegar a ser un bello y noble oficio para el futuro… 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


