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Descripción de la asignatura 
 
De una manera lúdica y en base a las competencias comunicativas que define el MCER, se 
pretende acercar al alumno a un aprendizaje completo del español a través del teatro, la 
representación teatral y las técnicas teatrales como motores esenciales. La asignatura tendrá un 
carácter eminentemente práctico basado en la práctica teatral de todo el abanico de ejercicios que 
se plantean en la asignatura. Todas las experiencias prácticas de la asignatura se basarán en un 
aparato teórico pertinente. 
 
Objetivos de la asignatura 
 
Se pretenden potenciar las destrezas de la competencia comunicativa a través de técnicas y 
ejercicios teatrales. Además, se entrenarán estrategias para contrarrestar aspectos relacionados 
con aspectos que dificultan la comunicación como la timidez, la fluidez verbal, el 
comportamiento no verbal, etc. A final de curso, si la disposición del trabajo así lo permite, se 
realizará una muestra de algunos de los ejercicios o de una pequeña obra teatral. 
 
 
PUNTO 1  

- TÉCNICAS TEATRALES: PUNTOS DE PARTIDA 
- APARTADO HISTÓRICO 

 
 
PUNTO 2 

- LA PERSONALIDAD LINGÜÍSTICA: concepto. Su relación con las neuronas 
espejo. Opinión de los expertos. Los distintos tipos de memoria. 

- Ejercicios para potenciar la personalidad lingüística. 
 
 
PUNTO 3 

- La implementación de las técnicas teatrales en el aula. 
- CONFLICTO, ACCIONES FÍSICAS Y ENTORNO. 
- Muestras: escenas. 

 
 
PUNTO 4 

- TÉCNICAS TEATRALES: APLICACIONES PRÁCTICAS 
- JUEGO DRAMÁTICO Y TIPOS DE DRAMATIZACIÓN: Primeras 

aproximaciones en el mudo anglosajón (Ward- 1930). El impulso del juego 
dramático con Maley y Duff (años 70). Dramatización en España. 

- Muestras: imitación, juegos físicos, juegos para la desinhibición, juegos para 
romper el hielo, etc. 

- Ejercicio práctico. 
 

 
PUNTO 5 

- ROLE PLAYS: Magisterio de R. Di Pietro. Organización de los juegos de rol. 
Posibilidades. Lo lingüístico y comunicativo en el juego de rol. La influencia del 
mundo EFE/ N y su importancia a través de los juegos de rol 

- Muestras: juegos de rol, simulaciones, improvisaciones. 
- Ejercicio práctico. 

 



PUNTO 6 
- JUEGOS DRAMÁTICOS PARA ELEMENTOS SUPRASEGMENTALES: las 

teorías de Orta (1997, 2000) y Boquete (2011). La correcta implementación de los 
contenidos suprasegmentales para la dramatización. Búsqueda en las fuentes: 
Poch, Navarro Tomás, Quilis, etc. Los manuales de ELE y su trabajo con 
elementos suprasegmentales. 

- Muestras: la canción, karaoke, imitación de sonidos, juegos de pronunciación, 
etc. 

- Ejercicio práctico. 
 
 
PUNTO 7 

- EL TALLER DE TEATRO EN EL AULA: la vieja polémica: teatro vs 
dramatización. Estructuras para trabajar el taller teatral. Base y ejercicios. 

- Muestras: el taller de teatro. 
- Ejercicio práctico. 

 
 
PUNTO 8 

- TEXTOS TEATRALES: el texto teatral para trabajar contenidos comunicativos. 
Las diferentes técnicas teatrales para potenciar la expresión escrita. Tipos de 
textos teatrales y selección. 

- Muestras: la paráfrasis (dramatización estricta), el romance, la poesía, etc. 
- Ejercicio práctico. 

 
 
Evaluación 
 
La participación activa, los ensayos prácticos y el compromiso con la asignatura serán 
fundamentales para obtener una buena calificación. Los trabajos en clase supondrán 
parte importante de la nota. 
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