
Consideramos estos talleres idóneos para 
presentarse como extraescolares en el Afa 
del Colegio Verdemar, ya que fomentan la 
creatividad y la imaginación en una 
pedagogía basada en  la educación en  
valores.  

              “TEATRO EN INGLÉS” 
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TEATRO EN INGLÉS  

¿ES POSIBLE ESTIMULAR A NIÑOS Y 
NIÑAS ENSEÑÁNDOLES A EXPRESARSE 
Y SOCIALIZARSE MIENTRAS 
APRENDEN UN IDIOMA? 

 

 

 

 

Claro que sí. El teatro es una de las 
actividades más completas  y formativas que 
podemos ofrecer a los más pequeños. 
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El teatro fomenta la creatividad y la 
imaginación. En él se abarca el 
perfeccionamiento del lenguaje, la 
psicomotricidad, la expresión corporal, 
el trabajo en equipo, y todo ello conlleva 
el fomento de los hábitos sociales. Es 
ideal para los pequeños más 
introvertidos, porque les ayuda en su 
expresión, lo que determina la pérdida 
de la vergüenza. 
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Por supuesto que esta formación no 
implica que con ella el infante decida 
convertirse en actor. Los niños en el 
teatro infantil, lo que hacen es 
desarrollar su creatividad, desde  todas 
las áreas teatrales. 

Los niños, en el teatro infantil, no hacen 
teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a 
crear, inventar y aprenden a participar y 
a colaborar con el grupo. Las clases de 
teatro infantil son terapéuticas y 
socializadoras. Los trabajos en grupo, 
los ejercicios psicomotores y el contacto 
físico entre los compañeros, son la base 
de la educación dramática 
 
El teatro es un campo inagotable de 
diversión y educación a la vez. Para los 
más pequeños, el teatro no debe estar 
restricto a la representación de un 
espectáculo. El teatro infantil debe ser 
visto como una experiencia que se 
adquiere a través del juego. 
 
Con el teatro el niño aumenta su 
autoestima, aprenden a respetar y 
convivir en grupo, conocen y controlan 
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sus emociones, descubren lo que es la 
disciplina y la constancia en el trabajo, 
además de desenvolverse entre el 
público.  
 
¿Cómo apropiarse de un idioma de 
forma natural? 
 
“Los niños necesitan motivación para 
encontrar su voz en inglés” y el teatro se 
la da. Además de aprovechar los 
beneficios de una actividad teatral, 
también aprendemos a vivir con el inglés 
de manera habitual.  

 
Las clases de teatro en inglés, a través 
de juegos y actividades en grupo o 
individuales, son ideales para ayudar a 
los niños a desarrollar la expresión 
verbal y corporal, y a estimular su 
capacidad de memoria y su agilidad 
mental en otro idioma. También sirve 
para que los niños retengan diálogos, 
canciones y trabalenguas de forma 
natural, tal y como se aprende la lengua 
materna.  
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Hoy en día es muy importante que los 
niños y niñas hablen inglés aparte de su 
lengua materna y aprender este idioma 
es más sencillo a través de 
actividades lúdicas. Al divertirse, los 
pequeños incorporan conocimientos y 
vocabulario inconscientemente. 
También a través de obras de teatro se 
enseña expresiones, fonética, a la vez 
que se logra incentivar el interés de 
los pequeños por el inglés.  
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Objetivos de los talleres: 

 
• Desarrollar la capacidad auditiva y de 

expresión en inglés. 

• Ejercitar las habilidades de dominio y 

control corporal. Desarrollar la 

capacidad de concentración, atención 

y  escucha.  

 

• Enseñar conocimientos básicos de 

teatro. 

• Impulsar y fortalecer su interés por 

las actividades culturales.  

• Favorecer la integración de niños y 

niñas. 

• Trasmitir valores como el 

compañerismo, trabajo en equipo y 

respeto por el medioambiente. 

• Fomentar el uso de los sentidos. 

• Motivar el ejercicio del pensamiento. 
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• Estimular la creatividad y la 

imaginación. 

• Ayudarles a conocerse y desarrollarse 

como seres creativos. 

• Fomentar la comprensión y 

observación de las diferencias 

personalidades para una mejor 

convivencia. 

•  Aceptación de sí mismos. Buena 

autoestima. En definitiva, es una 

herramienta que les ayudará a ser 

más felices.  

Contenidos 

 

• Construcción de utilería, attrezzo, 

vestuario y escenografías. 

• Juegos de coordinación, 

psicomotricidad, de desinhibición. 

• Juegos de concentración, expresión 

oral y corporal. 
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• Canciones, bailes y ritmos. 

• Estimulación audiovisual: juegos para 

el conocimiento artístico mediante 

proyecciones: reconocimiento de 

cuadros, películas, sinfonías, ballets, 

esculturas… 

 

El juego, es la clave de nuestra 
enseñanza. Haremos siempre unos 
juegos  preliminares para establecer los 
primeros contactos dentro del grupo.  

Después pasaremos en todas las clases 
a un breve calentamiento   que facilitará 
la puesta a punto corporal. Ayudando 
así  a forjar las condiciones para la 
concentración. Desarrollaremos 
ejercicios de complicidad, que pretenden 
afianzar la confianza en uno mismo y en 
los demás. Y llevaremos a cabo 
improvisaciones de creación propia o 
sobre un texto dramático. 

 

PROPUESTA 
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Para un mejor enfoque del taller se 
recomienda dividir el mismo en dos 
niveles según la edad. El Nivel 1 va 
destinado a los más pequeños, de 4 a 6 
años. Y el nivel 2, a niños de 7 a 12 
años. Ambos niveles son muy 
participativos y dinámicos pero se 
utilizan técnicas diferentes apropiadas a 
la edad de los participantes. 

      

Taller de Nivel 1 (de 4 a 6 años) 

 

En este primer nivel se harán diferentes 
actividades relacionadas con las artes 
escénicas que serán apoyadas por el 
lenguaje gestual, y elementos visuales 
para que los más pequeños relacionen 
los significados fácilmente.  

Canciones, juegos, ejercicios de 
psicomotricidad, construcción de títeres, 
vestuario y atrezo etc. El teatro es un 
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modo de despertar el interés de los 
niños y niñas por el inglés.  

El teatro debe ser algo lúdico, una 
actividad extraescolar que motive, 
divierta y  promueva la creatividad a 
sus alumnos,enseñándoles a  disfrutar  
desde el juego, clave de la creación. De 
esta manera les incentivaremos 
dándoles herramientas para su 
crecimiento individual y de desarrollo al 
igual que de maduración. 

 

-Número mínimo de participantes: 4. 

-Duración: 60 minutos semanales. 

-Propuesta económica: 25 €. 

 

Taller de Nivel 2 (de 7 a 12 años) 

 
El segundo nivel es más complejo por lo 
que se recomienda para mayores de 7 
años. Consiste en la preparación y 
puesta en escena de una obra o varias 
obras de teatro que se expondrán 
primero entre los propios alumnos y  
para los familiares al final del año 
escolar. Se trabajan tanto ejercicios 



 
 

11 

teatrales como técnicas de composición 
e investigación de personajes y 
situaciones en pos de la creación de 
escenas teatrales en inglés. Los 
alumnos aprenderán las herramientas 
para afrontar una puesta en escena. 
Dejaremos al alumno la libertad para 
que “pretenda ser” jugando con las 
situaciones  dramáticas dadas. Ellos 
crearán su propia historia, que 
representarán después ante sus 
compañeros. 

Construiremos los decorados y los 
elementos necesarios para afrontar la 
representación en inglés a final de curso  
 

-Número mínimo de participantes: 6. 

-Duración: 60 minutos semanales. 

-Propuesta económica: 25 €. 
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Creativos 

 

Ruth Garreta 

 

Se forma como actriz en la Escuela de 
Teatro de Getxo dónde se licencia . Es 
pedagoga en la expresión dramática. 
Recibe una beca de la Fundación 
Marcelino Botín para ampliar sus 
estudios en la prestigiosa escuela 
internacional de Philippe Gaulier, en 
dónde termina sus dos años de 
formación como alumna ejemplar. 

Como pedagoga ha dado clase en la 
Escuela de Teatro  de Getxo, en Madrid 
Sur, el circuito de colegios públicos de la 
Comunidad de Madrid, actualmente es 
la profesora de actividades en inglés de 
“The Magic Bus”, y de teatro infantil en 
el Café de Las Artes. 

 En Cantabria ha desarrollado talleres , 
con la asociación “Planeta Imaginario” 
en el colegio público Pérez Galdós en 
Cantabria, y en el colegio Fernando de 
los Ríos, Torrelavega. 
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Mabel Kirós (676.24.62.61) 

Productora de artes escénicas.  

Licenciada en Artes Técnicas del Teatro 
y en Producción de Espectáculos por la 
Academy of Live and Recording Arts 
(A.L.R.A.) y la Royal Academy of 
Dramatic Art (R.A.D.A.) de Londres. 

Mabel vivió más de 11 años en Londres 
donde trabajó para diferentes teatros del 
West End y en espectáculos producidos 
por el National Theatre, Ovation-
Upstairs at the Gate House. 

Desde hace tres años reside en 
Santander donde ha co-dirigido la 
empresa profesional de teatro ARTE EN 
ESCENA con espectáculos infantiles que 
fomentan la lectura como Euro-cuentos 
y Los Templos de los Libros que han 
recorrido los colegios y bibliotecas de 
Cantabria respectivamente. Además ha 
sido regidora de operas, coordinado 
conciertos y ha realizado diferentes 
trabajos de producción artística.  

Actualmente Mabel produce talleres de 
teatro para pequeños y mayores, es 
ayudante de dirección técnica para 
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Palco Tres en su obra  ”Ay Carmela” y 
sigue  realizando  otros trabajos de 
coordinación de eventos y creación de 
nuevas producciones y proyectos 
culturales. 
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