
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2022-2023 
 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

 
TEATRO, BASES DE INTERPRETACIÓN  
 

  

Entidad que desarrolla 
la actividad 

Profesor: Jorge Morais 

  

ORIENTADO A: [   ] 1º Inf. [   ] 2º Inf. [   ] 3º Inf.    

 [   ] 1º Prim. [  ] 2º Prim. [  ] 3º Prim. [  ] 4º Prim. [  ] 5º Prim. [  ] 6º Prim. 

  [x] 1º ESO [x] 2º ESO [x] 3º ESO [x] 4º ESO [x] 1º BCH [x] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

La actividad está orientada al inicio y desarrollo de las capacidades 
expresivas de los alumnos mediante la interpretación. 
Los alumnos aprenderán las distintas facetas que debe dominar un actor: 
improvisación, monólogos, diálogos, proyección de la voz, dominio del 
espacio, representación teatral e interpretación ante la cámara. 

  

Objetivos perseguidos 
con la actividad 

Iniciación en el mundo de la interpretación (monólogos, diálogos, 
improvisación y representación teatral). 
Pérdida del miedo escénico. 
Análisis de texto y desarrollo de los personajes. 
Mejora de la posición corporal e interacción con el ambiente. 
Fomento del sentimiento de grupo. 
Participación en una obra de teatro, mostrando el trabajo realizado. 

  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

Aula espaciosa, sillas, altavoces (Salón de actos o Sala de infantil). 
Escenario y focos para el día de la representación. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

El responsable de la actividad será Jorge Morais, como profesor de la 
actividad. 
Para las representaciones, podría requerirse ayuda del personal del 
colegio. 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

30 euros mensuales. 

  

Otros gastos para los 
participantes 

Posible atrezzo y vestuario utilizado en la representación teatral. 
  

OBSERVACIONES 
Información de interés 
para los participantes 

Disponibilidad para realizar una representación a lo largo del año. 

  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

Dos sesiones semanales de una hora: 
- Lunes 17:00-18:00 
- Miércoles 17:00-18:00 

  

LUGARES de 
realización 

Se requiere un aula amplia con sillas para los alumnos. 

 


