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Presentación  

Objetivo general 

A través del programa de Teatro IV, el alumno adquirirá las habilidades y conceptos básicos de 
la disciplina, tales como: el manejo de la expresión corporal y verbal, la comprensión de los 
criterios básicos para la apreciación y goce del arte teatral, la capacidad de análisis dramático, 
una actitud para el trabajo colaborativo. Asimismo, el alumno desarrollará conocimientos, 
habilidades y valores que lo apoyarán en su vida escolar, fortaleciendo actitudes que 
favorezcan la convivencia respetuosa, solidaria, responsable y creativa para que se forme 
como un ser humano crítico, reflexivo y propositivo, capaz de transformar su entorno. 
 

Objetivos específicos 

 

 Explorará y practicará las formas de expresión oral y corporal, al participar en ejercicios 
teatrales, con el fin de valorar la importancia de la expresión dramática como una 
oportunidad para la convivencia.  

 Analizará textos dramáticos y espectáculos teatrales con el fin de aprender a disfrutar 
del arte teatral. 

 Creará juegos dramáticos al aplicar los elementos adquiridos en el curso para valorar 
la importancia del teatro como recurso de expresión y comunicación. 
 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 
La expresión dramática como una oportunidad para la 

convivencia 
10  

2 Ser o no ser. El conflicto del ser humano 10  

3 Creación de juegos dramáticos 10  

Total 30  

Suma total de horas 30 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 1. La expresión dramática como una oportunidad para la convivencia 

1.1 La expresión dramática y el juego 

1.2 Elementos para la expresión oral y corporal   

1.3 Convenciones teatrales 

1.4 Práctica de juegos de expresión dramática  

1.5 Expresión creativa del cuerpo y la voz en el espacio 

1.6 Aplicación de convenciones teatrales  

1.7 Valoración de la expresión oral y corporal y de los beneficios que aporta su   

             correcto manejo 

1.8 Valoración del juego de expresión dramática como una oportunidad para la  

             convivencia respetuosa   

2 2. Ser o no ser. El conflicto del ser humano 

2.1 Estructura del texto dramático 
2.2 Los creadores en el teatro 

2.3 Análisis del texto dramático  
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2.4 Análisis y apreciación de puestas en escena 

2.5 Valoración del trabajo del dramaturgo, el actor y el espectador 

3 3. Creación de juegos dramáticos 

3.1 Concepto y características del juego dramático 

3.2 Elaboración de juego dramático con la integración de cuerpo, voz, texto    
             y elementos de producción 

3.3 Valoración de los beneficios del juego dramático para la adquisición del       

             lenguaje teatral, sus técnicas y procedimientos para comunicar diversas     

             formas de pensar y sentir 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (  ) Exámenes parciales                (X)  

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (X) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (X) 

Aprendizaje basado en problemas               (X) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (X) 

Otras (especificar): Aprendizaje colaborativo  Otras (especificar) Diario de actividades, 

escalas estimativas, reseñas.  

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Contar con promedio mínimo de 8.0 y con título de las siguientes 

licenciaturas: Literatura dramática y teatro, Actuación, Arte dramático,  

Teatro, Escenografía, Artes teatrales y Artes escénicas.  

Experiencia docente 

(deseable)  

 Experiencia docente en educación media o superior. 

 Un amplio conocimiento teórico-práctico de la asignatura que van 
a impartir. 

 Conocimientos teórico-prácticos sobre las estrategias para 
enseñar la asignatura.  

 Conocimientos sobre la planeación y diseño de actividades de 
enseñanza con grupos numerosos. 

 Conocimiento en el uso de las Técnicas de la Información y de la 
Comunicación con fines educativos. 

 Comprensión de una lengua extranjera. 

 Poseer habilidades y conocimientos para la investigación.  

 Tener habilidades para la lectura y redacción de textos 
académicos.  

Otras características 

(deseables) 

 Gusto, responsabilidad y compromiso por la docencia.  

 Interés en su formación y actualización docente. 

 Interés por el trabajo con estudiantes de nivel medio superior, así 
como por las estrategias de aprendizaje que utilizan. 
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