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TALLER: 

“JUEGOS TEATRALES PARA NIÑOS Y NIÑAS” 

JULIO 2020. 

 

 

 

El taller tiene por objetivo ofrecer un espacio de encuentro y recreación a través del juego 

teatral para niños y niñas de 8 a 11 años, en el marco del aislamiento al que se ven enfrentados 

en tiempos de pandemia.  

 

1. OBJETIVOS: 

 
- General: El taller tiene por objetivo ofrecer un espacio de encuentro y recreación a través del juego 

teatral para niños y niñas de 8 a 11 años, en el marco del aislamiento al que se ven enfrentados 

niños y niñas frente a la pandemia. 

- Específicos:  

 Habilitar un taller de juegos teatrales que, de manera remota, ofrezca una variedad de 

juegos de expresión vinculados al lenguaje corporal y vocal, a la creatividad e imaginación. 

 Motivar la interacción entre niños y niñas que se encuentren en cuarentena y necesiten 

recuperar el sentido de pertenencia y mutua comprensión entre pares. 

 Reforzar habilidades socio-emocionales, expresivas y formativas. 

 

2. PROFESIONAL RESPONSABLE: 

 

- María Ignacia Belmar, Actriz y pedagoga teatral. Magister en Educación UC. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 

Nª NOMBRE MÓDULO CONTENIDOS 

1 
¡HOLA, HOLA!  

¡NO HAY DISTANCIA! 

 ¡Hola! ¡Me presento! 

 Me gusta comer helados ¿y a ti, qué te gusta? 

 Soy un gigante y me gusta que me copien. 

2 
CREANDO:  

CREO Y ANDO. 
 Imagina y transfórmate. 

 ¿Y si jugamos al espejo? 

3 
A TRAVÉS DE ESTE RITMO ME 
TRANSFORMO EN UN MIMO 

 El juego donde todos somos líderes. 

 ¡Mi cuerpo loco, salta y cae, se arrastra y baila! 

 ¡Y el mío, también! 

4 
PERSONAS CREATIVAS, ESTATUAS 

DIVERTIDAS 

 Escucho y tic, toc, tic, toc. 

 ¿Cómo era que era, cuál persona era? 

 Soy todo un actor, soy toda una actriz. 

5 
MI CASA Y TU CASA PUEDEN SER 

PURA MAGIA 
 ¿El cepillo de dientes puede ser un lápiz? 

 Como una película que nunca imaginé, en mi casa me quedé. 

6 
MI VOZ ESTÁ BIEN LOCA  
¡SE ESCAPA DE MI BOCA! 

 Lengualatraba…¡quélengua! 

 Splash, chuuuu, wuau. 
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7 
CON IMAGINACIÓN,  

¡ME SIENTO MUCHO MEJOR! 

 Escritores y luego actores. 

 ¿Cómo comenzamos? ¡Desde el principio! 

 1, 2, 3… ¡ACCIÓN! 

8 
Y COLORÍN, COLORADO, ESTE 

TALLER HA TERMINADO 

 Una carta de bienvenida. 

 Ranking. 

 ¡Te regalo un hasta pronto! 

 

 

4. FECHA DE REALIZACIÓN:  

 

Nº Sesión 1 2 3 4 5 6 7 8 

Día Martes Viernes  Martes Viernes  Martes Viernes  Martes Viernes  

Fecha 14-07-20 17-07-20 21-07-20 24-07-20 28-07-20 31-07-20 04-08-20 07-08-20 

Horario 16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

16.00 –  
17.30 hrs. 

 

 

5. INVERSIÓN FAMILIAR: 

 

Inversión familiar para inscripción al taller: $24.000.- 

 

 

www.ecovinculo.cl 

capacitaciones@ecovinculo.cl 

La Parroquia 81, La Florida. 

22 533 79 86 

+569 62099846 

 

 

¿QUIERES INSCRIRTE EN ESTE CURSO A REALIZARSE EN JULIO 2020? 

 

 

 

 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES INGRESANDO EN LA IMAGEN: 

 

 

 

 

 

 

        ECO_VINCULO                                                      @ECO_VINCULO 

¡INSCRÍBETE INGRESANDO AQUÍ! 

http://www.ecovinculo.cl/
http://www.ecovinculo.cl/
mailto:capacitaciones#@ecovinculo.cl
https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/
http://www.ecovinculo.cl/apoyo-a-distancia-familias/inscripcion-talleres/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Eco-V%C3%ADnculo-1405714386214573/
https://www.instagram.com/eco_vinculo/

