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-	Coordinación	:	

	Purificación	Lara	Castelló,	orientadora	ACTÍVATE	en	el	IES	Reino	Aftasí.	 	

-	Participantes		:		 	

- Concepción	Rodríguez	López,	maestra	en	Audición	y	Lenguaje,	en	el	IES.	Reino	
Aftasí.	

*	Colaboradores:	

- Dirección	del	centro.	
- Familias.	
- CEIP	Enrique	Iglesias	García.	
- Asociación	Juvenil	Puente	Real.	
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1.	INTRODUCCIÓN.	
	

Este	 curso	 escolar	 2020/2021,	 hemos	 optado	 por	 variar	 la	 propuesta	 anterior	 del	
programa	 que	 estaba	 basada	 en	 un	 “Huerto	 Escolar”	 	 y	 apostar	 debido	 al	 éxito	
obtenido	en	cursos	anteriores,	por	la	fusión	con	el	programa	“Quédate”.	En	él,	vienen	
participando	 desde	 hace	 años	 alumnado	 con	 perfil	 en	 riesgo	 de	 Abandono	 Escolar	
Temprano	 (AET)	 y	 colaborando	 alumnado	 con	 altas	 capacidades,	 	 habilidades	 y	 alto	
rendimiento.	Estos	últimos,	a	pesar	del	interés	y	motivación	que	han	ido	presentando,	
no	figuraban	en	ningún	sitio	por	lo	que	hemos	decidido	fusionar	ambos	y	que	tengan	
cabida	 todos	 los	 alumnos,	 partiendo	 de	 una	 perspectiva	 INCLUSIVA,	 donde	 se	
retroalimenten	 unos	 de	 otros,	 y	 podamos	 construir	 un	 espacio	 diverso	 con	 alumnos	
con	diferentes	perfiles.	

	Es	 necesario	 destacar,	 que	 aunque	 formarán	 grupos	 hetereogéneos,	 se	 repartirán	
actividades	 de	 diversa	 dificultad	 y	 creatividad	 (adaptación	 de	 guión,	 creación	 de	
música,	decorado…).	

En		este	curso	debido	a	la	nueva	normalidad	en	la	que	se	encuentra	nuestro	país,	dicho	
programa	tendrá	dos	vertientes,	una	referida	al	repaso	y	reestructuración,	en	cuanto	a	
personajes	del	proyecto	anterior;	“	Mamma	mía	”	puesto	que	no	pudo	proyectarse;	y	
la	segunda	vertiente	estará	enfocada	a	la	preparación	de	dos	nuevas	obras,	“Greasse	y	
Bella	y	bestia”	 en	 la	que	 se	 tendrán	en	cuenta	 las	 instrucciones	y	normas	higiénico-
sanitarias	referidas	al	Covid-19.	

El	objetivo	principal	de	esta	 continuidad	es	presentar	el	 Teatro	 como	una	propuesta	
concreta	 para	 fomentar	 la	 participación,	 favorecer	 	 las	 relaciones	 de	 los	 alumnos	 y	
reforzar	 las	altas	capacidades	y	alto	 rendimiento.	Presentaremos	el	 teatro	como	una	
metodología	activa	basata	en	el	aprendizaje	cooperativo,	el	aprendizaje	de	servicio	y	el	
aprendizaje	por	proyectos	(que	será	la	realización	de	la	obra	en	sí).		
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1.1. Datos	del	centro	

Nombre	 
I.E.S.	REINO	AFTASÍ	 

  
Dirección	 Avda.	del	Diario	Hoy,	34	 

Código	Postal	 06008	 

Teléfon 924013562,	924013563,	924013564	 

Fax	 924013565	 

e-mail	 ies.reinoaftasi@edu.gobex.es	 

Web	 http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net	 

Código	de	Centro	 06001211	 

N.I.F.	 S-0600083-J	 

	
El	I.	E.	S.	Reino	Aftasí	se	halla	situado	en	la	autovía	de	entrada	a	la	ciudad	de	Badajoz	
(Nacional	 V,	 Madrid-Lisboa,	 nº	 34)	 en	 su	 margen	 izquierda	 y	 rodeado	 de	 naves	
industriales,	por	 lo	que	su	entorno	no	es	residencial.	Se	encuentra	bastante	alejado	
de	la	ciudad	y	el	acceso	no	sólo	no	es	fácil	sino	que	puede	resultar	incluso	peligroso	
por	su	cercanía	a	dicha	autovía.	No	obstante	existe	un	servicio	de	transporte	público	
realizado	por	la	empresa	municipal	que	transporta	a	los	alumnos	al	centro.		
Las	enseñanzas	que	se	ofertan	son	las	siguientes:	

� Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	(1º,	2º,	3º,	4º	ESO)	

� Sección	Bilingüe	Portugués	(1º,	2º,	3º,	4º	ESO)	

� Programas	de	Mejora	del	Aprendizaje	y	Rendimiento	(1º	y	2º	PMAR)	

� Programa	de	Refuerzo	y	Atención	en	Grupo	Específico	(PRAGE)	

� Formación	Profesional	Básica	de	“Artes	gráficas”	(1º,2º)	

� Recursos	de	compensación	educativa	(Plan	IMPULSA	y	Plan	REMA).	

� Bachillerato	en	las	modalidades	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales	(1º,	2º)	
y	Artes	(1º,	2º).	
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� Ciclo	 formativo	 de	 Grado	Medio	 “Pre-impresión	 Digital	 en	 Artes	 Gráficas”.	
Ciclo	 Formativo	 de	 Grado	 Superior	 “Diseño	 y	 Edición	 de	 Publicaciones	
Impresas	y	Multimedia”	en	Artes	Gráficas.	

� Enseñanza	 a	 distancia:	 bachillerato	 semipresencial,	 modalidades	 de	
Humanidades,	Ciencias	Sociales	y	Artes	(1º	y	2º).	

� Enseñanza	 a	 distancia:	 @vanza	 (modalidad	 on-line),	 modalidades	
Humanidades	y	Ciencias	Sociales	(1º	y	2º)	y	Ciencias	y	Tecnología	(1º	y	2º).	

	 	
Aparte	de	esta	oferta	educativa,	en	nuestro	centro	también	se	desarrollan	una	serie	
de	 proyectos	 y	 programas	 que	 ayudan	 a	 complementar	 la	 formación	 de	 nuestro	
alumnado.	De	entre	ellos	destacaremos:	Semana	de	 las	Artes	 (plásticas,	escénicas	y	
gráficas),	 Programa	 de	 Mediación	 de	 Conflictos:	 Ayuda	 entre	 iguales.	 Alumnos	
acompañantes;	 	Red	Extremeña	de	Escuelas	para	 la	cultura	de	 la	Paz,	 Igualdad	y	No	
Violencia,	Red	de	Escuelas	de	Inteligencia	Emocional,	Programas	Europeos:	Programa	
Erasmus+	 y	 E-Twinning;	 Proyecto	 de	 Coeducación:	 Plan	 para	 el	 Fomento	 de	 la	
Igualdad	entre	hombres	y	mujeres;		Innovated	y	línea	de	trabajo	Transita	al	completo,	
entre	otros.	
	
La	diversidad	y	variedad	del	alumnado	hace	imposible	hablar	de	unas	características	
comunes	a	todos	ellos	e	imposibilita	del	mismo	modo	dar	una	respuesta	común	a	sus	
necesidades	 que	 por	 el	 mismo	 motivo	 son	 variadas	 y	 diferentes,	 por	 ello	 se	 hace	
necesario	 dividir	 el	 alumnado	 por	 etapas	 y	 hablar	 de	 ellas	 de	 forma	 separada.	 Los	
alumnos	de	Secundaria	Obligatoria	proceden	en	su	mayoría	de	 familias	que	residen	
en	los	barrios	de	Suerte	de	Saavedra,	San	Roque,	Ronda	Norte,	San	Miguel,	La	Pilara	y	
Cerro	Gordo.	
	
El	 alumnado	 que	 se	 escolariza	 en	 la	 etapa	 de	 Educación	 Secundaria	 procede	
fundamentalmente	de	centros	de	Educación	Infantil	y	Primaria	adscritos	al	IES:		

-C.E.I.P.	“Enrique	Iglesias	García”,	de	Badajoz.	

-C.E.I.P.	“Luis	Vives”,	de	Badajoz.	

-C.E.I.P.	“Manuel	Pacheco”,	de	Badajoz.	

-C.E.I.P.	“Ntra.	Señora	de	la	Soledad”,	de	Badajoz.	

Es	necesario	señalar	que	al	ser	este	IES	un	referente	de	artes	por	tener	Bachillerato	
de	 Artes	 y	 Formación	 Profesional	 de	 Artes	 Gráficas,	 existe	 un	 porcentaje	 de	
alumnado	que	se	 incorpora	en	el	último	ciclo	de	 la	ESO,	para	poder	continuar	 sus	
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estudios	en	nuestro	centro.	

Características	de	las	familias	
	

Si	bien	es	cierto,	que	años	atrás	la	mayoría	de	nuestro	alumnado	de	ESO	procedía	en	
gran	parte	de	familias	desestructuradas		cada	vez	es	menor	el	número	de	alumnos	con	
estas	características	que	acuden	a	nuestro	centro	lo	que	ha	resultado	en	un	clima	más	
positivo,	 menor	 incidencia	 de	 los	 problemas	 de	 convivencia	 y	 menor	 tasa	 de	
absentismo.		

La	implicación	y	participación	de	las	familias	es	en	su	mayoría	alta,	pues	si	nos	basamos	
en	 datos	 recogidos	 	 a	 través	 de	 los	 tutores	 y	 del	 desarrollo	 de	 otros	 programas	
experimentales	 (	 como	es	 el	Quédate),	 cuando	 se	 le	 ha	pedido	 colaboración	no	han	
tenido	reparo	en	mostrar	ayuda	(realización	de	decorados;	colaboración	en	búsqueda	
de	vestuario;	asistencia	a	reuniones…).		

Cada	vez	más,	se	va	desarrollando	en	el	centro,	un	perfil	de	familia	colaborada,	con	un	
perfil	 de	 implicación	 mayor	 y	 expectativas	 altas	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje	de	sus	hijos.		

Con	respecto	a	los	alumnos	de	Bachillerato	proceden	de	distintos	puntos	dependiendo	
de	 la	modalidad	cursada.	El	alumnado	de	Humanidades	y	Sociales	son	en	su	mayoría	
alumnos	 del	 mismo	 centro	 que	 han	 cursado	 aquí	 la	 ESO,	 pero	 los	 alumnos	 de	
Bachillerato	de	Artes	provienen	de	toda	la	provincia	ya	que	este	centro	es	el	único	que	
imparte	 dicha	 enseñanza,	 y	 lo	 mismo	 ocurre	 con	 el	 alumnado	 que	 cursa	 el	 Ciclo	
Formativo	 cuya	 procedencia	 es	 también	 diversa	 por	 el	 mismo	 motivo	 que	 el	
Bachillerato	de	Artes.	El	mismo	caso	se	da	en	el	alumnado	que	cursa	 la	enseñanza	a	
distancia	 para	 adultos	 en	 régimen	 semipresencial.	 De	 todo	 lo	 mencionado	 con	
anterioridad	se	desprende	que	las	necesidades	del	alumnado	son	tan	diferentes	que	la	
respuesta	del	centro	ante	ellas	debe	ser	diversa.	

Características	del	profesorado	

La	 plantilla	 de	 este	 centro	 este	 curso	 ha	 sido	 de	 79	 profesores	 y	 profesoras,	 1	
maestra	de	PT,	1	maestra	de	AL,	2	maestro	REMA	y	una	maestra	Impulsa.	Se	trata	de	
un	 claustro	 hetereogéneo,	 compuesto	 por	 funcionario	 con	 destino	 definitivo,	 en	
comisión	 de	 servicio	 e	 interino.	 Por	 lo	 general,	 se	 intuye	 un	 profesorado	
participativo,	colaborativo	y	preocupado	por	su	actualización	docente.	
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Docentes:	 Personal	laboral:	

	77Profesores	
	1	maestra	PT	
	1	maestra	AL	
	1	profesores	de	Religión,	
	2	maestros	REMA,	
	1		maestra	Impulsa	

2	de	administración:	1	auxiliar	y	1	administrativa	
3	de	limpieza.	
3	Conserjes.	
1	Jardinero	(mantenimiento).	
1	Administrador	informático.	
1	Educadora	social.	
1	Intérprete	de	signos.	
1	Auxiliar	de	conversación	en	portugués.	
	

	

1.2.Justificación	y	antecedentes	del	proyecto	(	Participación	en	
otros	proyectos	de	investigación	con	el	alumnado)	

Este	 programa	 como	 hemos	 mencionado	 anteriormente	 se	 viene	 desarrollando	 en	
nuestro	centro	desde	hace	varios	cursos.	Inicialmente	se	concretó	y	se	consolidó	con	la	
realización	de	un	“Huerto	Escolar”	en	el	curso	2016-2017,	así	continuó	hasta	el	curso	
pasado.		

Este	curso	2020/2021,	hemos	decidido	darle	una	vuelta	de	tuerca,	pues	tenemos	entre	
otros	 programas	 en	 nuestro	 centro	 el	 “Quédate”	 y	 debido	 a	 la	 gran	 afluencia	 de	
alumnos/as	que	quieren	participar	y	han	participado	(alumnos	de	muy	diverso	perfil),	
hemos	 optado	 por	 aunar	 ambas	 propuestas,	 crear	 un	 espacio	 “inclusivo”	
“hetereogéneo”,	donde	tengan	cabida	tanto	alumnos	en	riesgo	de	AET	como	alumnos	
con	buen	rendimiento,	altas	capacidades	(como	son	los	participantes	de	este	proyecto)	
que	 se	 concretará	 en	 un	 taller	 de	 teatro	 (cada	 programa	 tendrá	 sus	 propias	
actividades,	 según	 nivel	 de	 dificultad)	 pero	 el	 grupo	 de	 alumnos	 convivirá	 e	
interaccionará	en	un	mismo	espacio.	

El	 interés	y	motivación	del	alumnado	han	sido	el	motor	para	que	nos	embarcáramos	
en	 esta	 propuesta,	 pues	 son	 muchos	 los	 que	 querían	 participar	 en	 el	 programa	
Quédate	y	no	tenían	cabida	puesto	que	no	eran	alumnos	con	perfil	de	riesgo	de	AET.		

Participación	en	otros	proyectos	de	 investigación	e	 innovación	con	alumnado	de	su	
centro.	

ü Programa	Actívate	
ü Programa	Quédate	
ü Programa	Muévete	
ü Erasmus+	KA2	Proyecto	Erasmus+	KA219	en	IES	Reino	Aftasí,	y	eTwinning.	 �	
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ü Red	Extremeña	de	Escuelas	para	la	cultura	de	la	paz,	igualdad	y	no	violencia.	
ü Red	de	Escuelas	de	Inteligencia	Emocional.	
ü Programa	de	competencia	social	y	emocional	para	ESO.	
ü Innovated.	
ü Proyecto	ExpresArte	para	bachilleratos	de	Artes	Plásticas.	
ü Centro	 en	 la	 Formación	 de	 prácticas	 y	 profesores-tutores	 del	 alumnado	 en	

prácticas,	correspondiente	al	título	de	Máster	Universitario	de	formación	para	
Profesores	de	Educación	Secundaria.	

El	 programa	 experimental	 para	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 Proyect@	 es	 una	
oportunidad	para	implantar	técnicas,	talleres,	actividades	y	estrategias	metodológicas	
adecuadas	y	adaptadas	a	cada	necesidad	en	particular	de	estos	alumnos.	

1.3.Número	de	alumnos	y	criterios	de	selección	

Los	alumnos	han	sido	seleccionados	a	raíz	de	la	evaluación	inicial	realizada	entre	el	27	
de	septiembre	y	2	de	octubre	de	2020	(donde	se	propusieron	los	alumnados	para	los	
diferentes	programas)	con	todo	el	equipo	educativo	y	la	Orientadora	así	como	a	través	
de	las	reuniones	semanales	de	tutores	con	el	Departamento	de	Orientación.	

Al	 pertenecer	 las	 dos	 profesoras	 responsables	 del	 programa	 al	 Departamento	 de	
Orientación	nos	ha	resultado	mucho	más	fácil	esta	selección	puesto	que	la	Orientadora	
Actívate	participa	en	 las	 reuniones	 semanales	 con	 los	 tutores	de	 la	ESO	y	ha	podido	
llevar	un	seguimiento	continuo	e	incluir	a	algún	alumno	más	en	el	programa.	

Son	 alumnos/as	 con	 alto	 rendimiento,	 caracterizados	 por	 aprender	 a	 mayor	 ritmo,	
profundidad,	de	forma	más	creativa	y	de	más	contenidos	que	sus	compañeros.		

El	número	de	alumnos	que	participarán	en	el	programa	es:	8	alumnos/as,	de	1º,2º	y	3º	
de	 la	 ESO.	 Todos	 ellos	 se	 caracterizan	 por	 presentar	 un	 buen	 rendimiento,	 son	
persistentes	en	 la	 tarea	y	están	motivados	y	 comprometidos	con	 las	actividades	que	
realizan.	

a) Número	de	alumnos	por	grupos.	
1º	ESO	A:	1	alumna.	
1º	ESO	B:	1	alumna.	
1º	ESO	D:	1	alumna.	
2º	ESO	A:	2	alumnos.	
3º	ESO	B:	3	alumnos.	
	

b) Criterios	para	su	elección.	
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Los	destinatarios	de	este	programa	son	alumnos	que	 	reúnen	alguna	de	estas	
características:	
•Habilidad	o	habilidades	especiales	para	algún	tipo	de	área	en	concreto	o	por	
presentar	 necesidad	 específica	 de	 apoyo	 educativo	 derivada	 de	 altas	
capacidades	intelectuales.	
•Disposición	positiva	a	la	dedicación	de	parte	del	tiempo	libre	al	desarrollo	de	
proyectos	de	investigación,	desarrollo	e	innovación	en	el	ámbito	escolar.	
•Alto	 grado	 de	 dedicación	 y	motivación	 para	 la	 realización	 de	 tareas	 para	 el	
aprendizaje.	
•Nivel	de	rendimiento	y	aprovechamiento	educativo	elevado.	
	

1.4. Coherencia	del	programa:	

4.1.Competencias	claves.	

Este	programa	tiene	como	finalidad	potenciar	la	creatividad	o	el	ámbito	artístico,	social	
o	 lingüístico,	 estimulando	 el	 potencial	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 participante,	 lo	
que	facilitará	que	continúen	avanzando	en	su	aprendizaje	y	logro	de	competencias,	sin	
riesgo	de	desinterés	y	abandono	de	estudios	posteriores.	

El	 programa	 se	 centra	en	dos	 grandes	 ámbitos	que	 integren	 las	 competencias	 clave,	
como	son	el	“Trabajo	de	las	funciones	ejecutivas	y	el	razonamiento”	y	el	“Desarrollo	
de	un	proyecto”	en	torno	al	cual	se	articula	el	desarrollo	del	programa.	

El	 principal	 objetivo	 de	 nuestra	 propuesta,	 	 el	 “Teatro”,	 es	 ayudar	 al	 estudiante	 a	
comprender	mejor	todo	lo	que	le	rodea,	incluso	a	él	mismo.	En	este	sentido,		el	teatro	
tiene	las	siguientes	finalidades:	

	-	Desarrollar	el	gusto	por	lo	artístico.	
	
	-	Potenciar	la	capacidad	de	interiorizar,	percibir,	expresar	y	comunicar.	
	
	-	Desarrollar	la	creatividad.		
	
-	 Saber	 utilizar	 los	 elementos	 del	 lenguaje	 dramático	 para	 poder	 representar	
con	sentimiento.		
	
	-	 Difundir	 la	 idea	 de	 que	 las	 obras	 artísticas	 son	 un	 patrimonio	 cultural,	 que	
debe	ser	respetado	y	preservado.	
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	-	Adquirir	técnicas	de	dramatización	e	improvisación.	
	
-	Saber	utilizar	los	recursos	digitales	para	un	posible	confinamiento.	

	Hacer	 teatro	 es	 poner	 a	 los	 alumnos	 en	 situación	 de	 practicar	 su	 creatividad,	
utilizando	los	distintos	lenguajes	(corporal,	verbal,	plástico	y	rítmico	musical).		

A	 continuación	hacemos	una	 relación,	 de	 las	 competencias	 dramáticas,	 para	 el	 nivel	
educativo	de	la	enseñanza	secundaria.	

Competencias	clave	en	relación	con	el	Teatro:	

a)	Comunicación	lingüística	

-	Utilizar	 la	voz	de	diferentes	formas	para	 interpretar	a	un	personaje	y	 	crear	efectos	
concretos.		

-	Comunicar	con	la	voz	proyectándola.		

-	Usar	una	articulación	para	elaborar	la	caracterización	de	un	personaje	o	situación	

-	Recitar	poemas,	representar	situaciones,	imágenes,	etc.	

	-Realizar	la	improvisación	de	lecturas	expresivas	de	textos	dados.	Improvisar	

	-Combinar	 palabra,	 gesto	 y	 movimiento	 para	 interpretar	 eficaz	 y	 	 caracterizar	 un	
personaje.	

-	Seleccionar	las	formas	dramáticas	más	efectivas	para	representar	ideas,	experiencias,	
sentimientos,	pensamientos	y	creencias.	

-	Planificar	y	representar	escenas	con	coherencia.	

-	Sintetizar	y	comunicar	claramente	el	objetivo	o	tema	de	una	escena.	

	-Hacer	 teatro	 de	 textos	 no	 dramáticos	 (poemas,	 relatos,	 canciones,	 imágenes,	
noticias,	etc.)		

-	Retocar	y	elaborar	colectivamente	textos	dramáticos.	

-	Incentivar	y	participar	en	el	trabajo	del	grupo,	proponiendo	iniciativas.	

	-	Evaluar	las	propias	habilidades	técnicas,	culturales	y	comportamentales.	

-	Analizar	textos	teatrales.	

-Valorar	críticamente	textos	teatrales,	espectáculos	y	otras	manifestaciones	escénicas.		
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-Analizar	y	 	 comprender	cómo	han	cambiado	 las	manifestaciones	 teatrales	a	 lo	 largo	
del	tiempo	.		

b)Competencia	Digital	

Buscar,	obtener,	procesar	 y	 comunicar	 informaciones	 sencillas	obtenidas	a	 través	de	
las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación.	 Utilizar	 técnicas	 y	 estrategias	
diversas	para	acceder	a	la	información	según	la	fuente	y	el	soporte.	

Iniciarse	en	el	uso	de	destrezas	de	razonamiento	para	organizar,	relacionar,	analizar	y	
sintetizar	 la	 información.	Hacer	uso	habitual	de	 los	 recursos	 tecnológicos	disponibles	
para	mejorar	en	lengua.	

Iniciarse	 en	 la	 búsqueda,	 selección	 y	 tratamiento	 de	 información	 para	 realizar	
investigaciones	sobre	temas	relacionados	con	el	proyecto.	

-Utilizar	elementos	técnológicos	para	realzar	el	efecto	dramático	

-Si	nos	encontramos	en	un	Escenario	III	Confinamiento,	 lo	llevaremos	a	cabo	a	través	
de	 la	plataforma	meet,	educarex,	drive	y	whatsapp,	que	nos	permitan	 llevar	a	 cabo:	
videoconferencia	para	 lectura	de	 guión	 y	 ensayo	de	escenas;	 edición	 y	 grabación	de	
vídeos;	compartir	material	audiovisual	relacionado	con	la	obra…	

c)Aprender	a	aprender	(CPAA)	

En	 este	 proyecto	 se	 trabaja	 la	 evaluación	 reflexiva	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	
diferentes	alternativas	para	la	resolución	de	un	problema	previo,	que	continúa	en	una	
planificación	de	una	solución	adoptada	de	forma	razonada,	y	de	la	que	continuamente	
se	evalúa	su	idoneidad.	

El	 trabajo	 realizado	 en	 la	 adquisición	 y	 análisis	 previo	 de	 información,	 favorece	 el	
entrenamiento	 de	 dicha	 competencia.	 También	 trabajaremos	 en	 Identificar	
potencialidades	 personales	 como	 aprendiz:	 estilos	 de	 aprendizaje,	 inteligencias	
múltiples,	funciones	ejecutivas...Tomar	conciencia	de	los	conocimientos	adquiridos.	

d)	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSCV)	

Estas	competencias	se	desarrollarán	constantemente,	pues	nuestro	proyecto	persigue	
crear	un	espacio	convivencial	donde	los	valores	que	se	promuevan	sean:	el	respeto,	la	
tolerancia	y	la	diversidad.	Por	tanto,	los	alumnos/as	tendrán	que:	

-Resolver	 de	 problemas	 y	 actividades	 integradas	 en	 grupo,	 aportando	 soluciones	 y	
puntos	de	vista	distintos.	

-Analizar	conflictos	sociales,	problemas	ambientales	y	propuesta	de	soluciones.	
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-Colaborar,	respetar	las	ideas	de	los	otros	y	sentido	de	la	responsabilidad	de	trabajos	
de	grupo.	

-Seguir	normas	e	instrucciones.		

Aplicar	técnicas	concretas.		

-Utilización	de	espacios	de	manera	apropiada.	

-Cooperación	y	compromiso	con	los	demás.	Poner	en	marcha	actitudes	de	respeto.	

e)	Sentido	de	Iniciativa	y	Espíritu	Emprendedor	(SIEE)	

-Confiar	en	la	propia	capacidad	para	resolver	situaciones.	

-Explorar	 e	 indagar	 en	 los	mecanismos	 apropiados	 para	 definir	 posibilidades,	 buscar	
soluciones	y	adquirir	conocimientos.	

-Revisar	 de	 forma	 constante	 de	 lo	 hecho	 en	 cada	 fase	 del	 proceso	 con	 la	 idea	 de	
mejorarlo	si	fuera	preciso.	

-Poner	 en	 marcha	 de	 iniciativas,	 barajar	 posibilidades	 y	 soluciones	 diversas	 para	
fomentar	la	creatividad.	

f)	Conciencia	y	Expresiones	Culturales	(CEC)	

Con	este	proyecto	se	logra	la	adquisición	de	aptitudes	relacionadas	con	la	creatividad	
mediante	el	desarrollo	de	trabajos,	presentaciones	y	creaciones	digitales,	que	requiere	
un	componente	de	creatividad	y	de	expresión	de	ideas	a	través	de	distintos	medios,	y	
pone	 en	 relieve	 la	 importancia	 de	 los	 factores	 estéticos	 y	 culturales	 en	 la	 vida	
cotidiana.	

Otras	competencias:	

Competencia	de	expresión	corporal:	

-	 Seleccionar	 diferentes	maneras	 de	moverse	 para	 interpretar	 	 un	 personaje	 dado	 y	
para	 crear	 unos	 efectos	 que	 transmitan	 al	 público	 las	 características	 de	 dicho	
personaje.	

	-	Mostrar	fluidez,	espontaneidad	y	flexibilidad	en	el	movimiento	ante	una	situación	y	
un	tiempo.	
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4.2. Objetivos	específicos.	

Objetivos	específicos	del	trabajo	de	las	funciones	ejecutivas	

1)	 Generar	 objetivos,	 desarrollar	 planes	 de	 acción	 para	 conseguirlos	 y	 elegir	 el	más	
adecuado	en	base	a	la	anticipación	de	consecuencias	(planificación).	

2)	 Razonar	 para	 resolver	 problemas	 de	 diversa	 índole	 de	 manera	 consciente,	
estableciendo	relaciones	causales	entre	ellos.	

3)	Realizar	cambios	en	algo	que	ya	estaba	previamente	planeado,	adaptándonos	así	a	
las	circunstancias	(flexibilidad).	

4)	 Calcular	 de	manera	 aproximada	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 la	 duración	 de	 un	 suceso	 o	
actividad.	

Objetivos	específicos	del	Proyecto	

	La	inclusión	del	Teatro	en	el	currículum		desde	tres	enfoque:	

								a)	Como	herramienta.	

								b)	Como	asignatura.	

	c)	Como	espectáculo.		
	

También	podemos	hablar	de	Orientaciones	Curriculares	del	Teatro	en	la	Educación:	

Desde	el	punto	de	vista	artístico:	

	-	Aprender	a	utilizar	el	lenguaje	teatral.	
	-	Realizar	productos	estéticamente	elaborados.	

Desde	el	punto	de	vista	pedagógico:	

	-	Hacer	desaparecer	los	miedos	y	el	ridículo.	
	-	Desarrollar	de	la	propia	identidad.	
	-	Fortalecer	la	propia	imagen.	
	-	Desarrollar	la	confianza	en	sí	mismo	y	compartir	emociones	
	-	Desarrollar	las	relaciones	sociales.	 	

Desde	el	punto	de	vista	socio-cultural:	

-	Educar	para	la	vida	en	sociedad.	
-Implicar	en	la	vida	política	y	social.	



                                                        

	

15	

	-Incluir	temas	de	género.	
	-Educar	en	valores.		
			

Resumiendo,	el	teatro	por	su	carácter	transversal	e	interdisciplinar	es	una	herramienta	
didáctica	capaz	de	desarrollar	aspectos	de	las	competencias	básicas	y	especialmente:		

																						-				Competencia	en	comunicación	lingüística	

																						-					Competencia	cultural	y	artística.	

																						-					Competencia	social	y	ciudadana.	

-					Competencia	para	aprender	a	aprender.	
	
-					Competencia	en	autonomía	e	iniciativa	personal.	
-					Competencia	digital.	

Además	el	lenguaje	dramático	por	su	propia	naturaleza	se	constituye	como	integrador	
de	muchos	lenguajes:	verbal,	corporal,	musical.	Toman	sentido	el	idioma;	los	sonidos	y	
el	ritmo,	de	la	música…..		

El	teatro	se	puede	interpretar	como	una	metáfora	de	la	vida,	es	otro	argumento	más	
para	incluirlo	en	el	currículum.	

4.3. Contenidos	 no	 estrictamente	 curriculares	 y	 tareas	
previstas.		

Siguiendo	las	indicaciones	de	la	Orden	que	regula	la	organización	y	funcionamiento	de	
este	 programa,	 los	 contenidos	 que	 vamos	 a	 trabajar	 se	 relacionan	 con	 dos	 grandes	
ámbitos:	

1)	Trabajo	de	las	funciones	ejecutivas	y	el	razonamiento	

2)	Desarrollo	de	un	proyecto	

El	trabajo	de	 las	 funciones	ejecutivas	se	realizará	a	través	de	 las	distintas	actividades	
relacionadas	con	 los	contenidos	específicos	de	nuestro	proyecto,	es	decir,	 su	 trabajo	
estará	presente	a	lo	largo	de	todo	el	desarrollo	del	programa	y	se	verá	favorecido	con	
la	utilización	de	una	metodología	basada	en	proyectos	y	el	trabajo	colaborativo	de	los	
alumnos.	

La	actividad	teatral	es	un	instrumento	de	aprendizaje	natural,	espontáneo	motivador	y	
divertido.	 Si	 además	 somos	 capaces	 de	 sistematizarla	 y	 secuenciarla	 adecuada	 y	
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oportunamente	conseguiremos	uno	de	los	procesos	de	enseñanza	más	enriquecedores	
y	eficaces.	

El	teatro	tiene	que	partir	de	sus	intereses	y	vivencias	ya	que	muchas	de	éstas	no	saben	
canalizarlas	y	este	recurso	los	ayuda.	

Las	tareas	previstas	para	este	curso	escolar	2020/2021	son	las	siguientes:	

-Retomar	 el	 musical	 de	Mamma	Mía.	 Debido	 a	 la	 situación	 actual	 no	 se	 ha	 podido	
representar,	por	lo	que	realizaremos	una	grabación	y	la	incluiremos	en	un	pen	que	se	
dará	a	todos	los	participantes	como	regalo,	recuerdo	y	cierre	de	la	obra.	

-	Visualización	de	ambas	obras	versionadas	a	representación	teatral.	

-	 Realización	de	Castings	para	 las	obras	previstas:	Musical	de	Greasse	 y	 La	Bella	 y	 la	
Bestia.	

-	Lectura	de	guión.	(Adaptación	del	mismo,	retoques,	si	es	necesario	cambio	de	algún	
personaje…).	

-	Ensayo	de	las	obras.	

-Realización	de	música		de	Greasse	a	piano	a	cargo	de	uno	de	los	alumnos.	

-Realización	de	decorados.	

-Búsqueda	de	vestuario.	

-Puesta	en	marcha	de	ambas	obras	con	el	objetivo	de	representarlas.	

4.4.Estrategias	metodológicas.	

Para	el	desarrollo	de	este	Proyecto	se	utilizará	la	metodología	del	aprendizaje	basado	
en	 proyectos	 (ABP),	 puesto	 que	 es	 una	 metodología	 que	 permitirá	 a	 los	 alumnos	
adquirir	 los	 conocimientos	 y	 las	 competencias	 clave	mediante	 la	 elaboración	 de	 un	
proyecto	que	dé	respuesta	a	un	problema	de	la	vida	real.	

Con	 esta	 metodología	 los	 alumnos	 se	 convertirán	 en	 protagonistas	 de	 su	 propio	
aprendizaje	 y	 desarrollarán	 su	 autonomía	 y	 responsabilidad,	 ya	 que	 serán	 ellos	 los	
encargados	de	planificar,	estructurar	el	trabajo	y	elaborar	el	producto	para	resolver	la	
cuestión	 planteada;	 la	 labor	 de	 los	 docentes	 será	 guiarlos	 y	 apoyarlos	 a	 lo	 largo	 del	
proceso.	

Este	proyecto	parte	del	trabajo	en	grupo	y	de	cada	uno	de	sus	miembros	y	no	de	cada	
uno	 de	 ellos	 de	 forma	 independiente.	 Antes	 de	 cada	 sesión,	 	 	 es	 necesario	 tener	
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preparados	 todos	 los	 materiales,	 se	 utilicen	 o	 no	 posteriormente,	 y	 previstos	 más	
actividades	de	las	que	supuestamente	van	a	desarrollarse.	Progresar	sin	aburrirles.	

En	 el	 caso	 de	 que	 volvamos	 a	 una	 educación	 a	 distancia	 o	 semipresencial,	 la	
metodología	que	se	llevará	a	cabo	será	la	usada	en	el	anterior	confinamiento	desde	el	
16	 de	marzo	 hasta	 final	 de	 curso	 19/20.Trabajaremos	 a	 través	 de	 videoconferencias	
mediante	la	plataforma	MEET	e	iremos	informando	a	través	de	un	grupo	de	Whatsapp	
de	las	tareas	a	realizar.	

El	profesor	debe….		

ü Proporcionar	al	alumno	obras	que	inciten	la	imaginación.		
ü Actuar	bajo	una	dirección	no	autoritaria.	
ü Ser	flexible.	
ü Facilitar	 recursos	 que	 enriquezcan	 la	 fantasía.	 Los	 cuentos,	 mitos,	

fábulas...,	contribuyen	a	ello.	
ü Dejarles	tiempo	para	pensar,	no	atosigarles	con	ocupaciones	formales.	
ü Animar	a	que	expresen	sus	ideas.		
ü Dar	importancia	a	lo	que	hacen.	
ü Corregir	y	valorar	sin	crear	desánimo.	
ü Estimular	los	procesos	de	pensamiento		creativos.	
ü Despertar	la	curiosidad.	
ü Crear	 entornos	 estimulantes,	 partiendo	 de	 experiencias,	 intereses,	

opiniones,	ideas,	conocimientos,	emociones,...	
ü Dar	 directrices	 y	 orientaciones	 claras	 y	 no	 contradictorias,	 antes	 y	

durante	la	tarea.	
ü Organizar	 a	 los	 alumnos	 en	 grupos	 de	 trabajo	 ofrece	 nuevas	

posibilidades	creativas.		
	

El	centro	debe:	

ü Crear	un	ambiente	lúdico,	de	confianza,	colaboración	y	respeto.		
ü Disponer	de	distintos	espacios	o	distribuir	el	espacio	en	rincones.	
ü Tener	la	opción	de	utilizar	espacios	abiertos.	
ü Disponer	de	multitud	de	materiales.		
ü Realizar	visitas,	paseos,	actividades	al	aire	libre,...	
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La	familia	debe:		

	
ü Recompensar	sus	primeros	esfuerzos	creativos	con	una	actitud	positiva.		
ü Animarle	cuando	quiera	avanzar.		
ü Ayudarle	 a	 resolver	 problemas	 que	 se	 le	 planteen	 debido	 a	 su	

precocidad	y	dotes	creativas.		
ü Proporcionarle	contacto	con	otros	niños	y	adultos.		
ü Valorar	y	respetar	sus	contribuciones:	ideas,	productos,...		
ü Poner	interés	por	las	cosas	en	las	que	el	niño	esté	interesado	como	los	

contenidos	artísticos.	

El	 niño	 en	 el	 teatro	 proyecta	 su	 energía	 emocional,	 su	 seguridad	 personal	 y	 su	
creatividad	 al	 expresar	 sus	 necesidades.	 Y	 del	 mismo	 modo,	 puede	 conseguir	 los	
recursos	necesarios	para	asimilar	 y	 superar	 las	dificultades	que	 le	 impiden	conseguir	
una	comunicación	real	y	normalizada	dentro	del	ambiente	que	le	rodea.	

	

1.5.	Coordinación	del	profesorado	responsable.	

En	primer	 lugar,	 la	 coordinación	de	 las	dos	profesoras	 responsables	del	programa	es	
continua,	formamos	parte	del	Departamento	de	Orientación	y	estamos	en	contacto	en	
todo	momento	

Por	otro	lado,	ha	sido	muy	favorable	la	coordinación	con	los	tutores	en	las	reuniones	
semanales	y	con	la	Orientadora,	donde	hemos	ido	perfilando	los	alumnos	participantes	
en	el	programa.	

En	 la	 sesión	 de	 evaluación	 inicial	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	 reunirnos	 con	 todo	 el	
equipo	 educativo	 y	 fue	donde	 se	 seleccionaron	 a	 los	 alumnos	participantes.	Ha	 sido	
fundamental,	ya	que	con	su	aportación	sobre	los	criterios	a	la	hora	de	seleccionar	a	los	
alumnos	 nos	 ha	 servido	 de	 gran	 ayuda	 y	 apoyo,	 puesto	 que	 han	 complementado	 la	
información	que	yo	tenía	de	cada	uno	de	los	participantes	del	proyecto.	

-Sesión	de	evaluación	inicial.	

-Reunión	de	coordinación	semanal	con	los	tutores.	

	-Reuniones	de	coordinación	para	comienzo	del	proyecto.	

-Una	breve	reunión	al	término	de	cada	sesión	o	en	su	caso	antes.	

-Una	reunión	al	finalizar	alguna	tarea	para	ver	posibilidades	de	evolución.	
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-Reuniones	de	coordinación	para	el	final	del	curso	2020-2021.	

No	obstante,	los	profesores	responsables	del	programa	se	reunirán	siempre	que	alguno	de	los	
dos	lo	considere	oportuno	y	beneficioso	para	la	mejora	de	la	implementación	del	mismo	

1.6.		Seguimiento	y	evaluación	del	programa.	

6.1.	Cronograma	temporal	de	actividades.	

Para	llevar	a	cabo	el	proyecto,	hemos	planificado	cuidadosamente	las	tareas	a	realizar.	

El	programa	se	pondrá	en	marcha	semanalmente	los	lunes	por	la	tarde	en	horario	de	
:18:30-20:30.	 Los	 alumnos	 estarán	 divididos	 en	 dos	 grupos	 (pues	 como	 hemos	
mencionado	 anteriormente	 se	 encuentran	mezclados	 con	 los	 alumnos	 del	 programa	
Quédate).		

De	hecho,	es	preciso	señalar,	que	ya	han	acudido	a	varias	sesiones	que	hemos	tenido	
con	 el	 programa	 Quédate	 voluntariamente,	 para	 que	 no	 fueran	 dispares	 en	
comparación	 con	 sus	 compañeros.	 Es	 admirable,	 la	 motivación	 y	 participación	 que	
presentan.	

En	caso	de	que	nos	encontremos	en	un	escenario	III	de	confinamiento	de	enseñanza	
online,	 respetaremos	 el	 mismo	 horario	 pero	 lo	 llevaremos	 a	 cabo	 a	 través	 de	 la	
plataforma	meet.	

 

Trimestre Mes Contenidos 

1er Trimestre 
Curso 20/21 

 
 

Diciembre Solicitud de Renovación en el Programa 
 

Procesos de reflexión y coordinación docente 

 

 Enero Inicio del Programa en el centro 
-Documentación del Programa en Rayuela (Enero de 2021).  
-Presentacio ́n del proyecto a realizar. Evaluacio ́n diagno ́stica y 
conexio ́n con conocimientos previos del alumnado. 
Reflexio ́n y debate sobre el proyecto anterior: problemas, 
necesidades, posibles soluciones, etc. 
 
-Visualización de las obras a representar: Grease y La Bella y la 
Bestia. 
-Lectura de guión (adaptación de textos). 
-Realización de castings presenciales, en caso de que no se pudiese 
virtuales (realización de un vídeo donde representen una escena del 

 

2º Trimestre 
Curso 20/21 
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a) Periodo	de	aplicación:	
De	diciembre	a	15	de	junio.	

b) Selección	del	alumnado.	
La	selección	del	alumnado	se	ha	llevado	a	cabo	a	través	de	reuniones	individuales	con	
los	tutores	y	junta	de	evaluación	inicial.	Son	8	los	alumnos	participantes.	Contacto	con	
el	alumnado	y	recabación	de	intereses.	

c) Puesta	en	marcha	de	los	proyectos.	
El	proyecto	se	pondrá	en	marcha	a	partir	de	la	segunda	quincena	de	enero.	
	

persoaje escogido). 
-Reunión de coordinación. Análisis y debate por parte del 
profesorado responsable de candidatos para cada personaje. 
 

 Febrero Jornada de Formación Inicial SPEyAD 
-Realización de castings  
-Adjudicación de personajes. 
-Comienzo de ensayos: 
-Lectura de la obra. 

 
  

Marzo 
-Ensayo de escenas 

 

 Abril  
-Ensayo de escenas 
-Realización de decorado 
-Búsqueda de vestuario 
 
 

 
 

 
3er Trimestre 
Curso 20/21 

 

 

 
 

Mayo 

Desarrollo del Programa con el alumnado. 
Jornada de Buenas Prácticas SPEy AD 
-Ensayo de escenas 
-Organización y planificación (aperture y cierre de telón; cambio de 
escenas; apagado y encendido de luces; música…) 

 
 

  
 

Junio 

Desarrollo del Programa con el alumnado 

Representación de la obra 
Memoria Final  
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d) Evaluación	del	alumnado	y	del	docente.	

6.2.	Mecanismos	e	instrumentos	de	evaluación	

La	evaluación	del	alumnado	y	del	docente	se	llevará	a	cabo	tanto	durante	el	desarrollo	
del	proyecto	como	en	la	finalización	del	mismo.	Utilizando	herramientas	actuales	como	
grabaciones,	videoconferencias	y	fotos	en	móviles	y	otras,	especificadas	al	finalizar	el	
proyecto	en	procedimientos	de	evaluación.	En	definitiva,	La	verdadera	evaluación	del	
mismo	 serán	 las	 propias	 representaciones	 teatrales,	 la	 opinión	 del	 público	 y	 la	
satisfacción	personal	de	haber	realizado	un	trabajo	con	o	sin	éxito.	

Nuestro	proyecto	educativo	es	una	estrategia	pedagógica	para	mejorar	la	calidad	de	la	
enseñanza	 y	 como	 tal	 hay	 que	 evaluarlo.	 Esta	 mejora	 debe	 incidir	 en	 todos	 los	
aspectos	escolares,	desde	el	rendimiento	en	el	estudio	hasta	el	comportamiento;	por	
lo	tanto,	debemos	evaluar	todos	los	aspectos	pedagógicos	acostumbrados	en	nuestro	
centro	y	comparar	la	evolución	percibida.	

La	 evaluación	 de	 la	 actividad	 se	 realiza	 de	 una	 forma	 crítica	 y	 de	 valoración.	 La	
evaluación	tradicional	está	regida	por	un	sentido	autoritario	y	directivo,	es	negativa	y	
dictatorial.	Por	el	contrario,	la	evaluación	«creativa»	es	optimista	y	democrática.		

Debemos	 evaluar	 al	 alumno	 y	 al	 profesor.	 Al	 primero,	 por	 tres	 motivos:	 Para	 el	
beneficio	del	alumno,	de	los	compañeros	y	del	profesor.	Esta	evaluación	se	llevará		a	
cabo	 a	 través	 	 de	 una	 valoración	 basada	 en	 turnos	 de	 palabra,	 realizar	 grupos	 de	
comentarios,	valorar	las	dinámicas.	

Al	 profesor	 se	 le	 evalúa	 	 a	 partir	 de	 la	 elaboración	de	 la	memoria	 final	 y	 del	 propio	
alumnado,	además	del	producto	final	surgido	del	constante	trabajo	de	meses	que	es	la	
puesta	en	escena	y	representación	de	la	obra.	

1.7.	Difusión	de	las	actividades	al	resto	de	la	comunidad	educativa.	
Uno	de	los	pasos	de	la	metodología	de	proyectos	es	“la	presentación	del	producto	y	
exposición	 pública”	 .	 Con	 el	 desarrollo	 de	 este	 programa	 se	 pretende	 la	
representación	de	los	musicales	de	Grease	y	de	la	Bella	y	la	Bestia.	
Además,	de	llevar	a	cabo	la	representación,	crearemos	un	vídeo	de	presentación	del	
grupo	de	teatro	y	lo	difundiremos	a	toda	la	comunidad	educativa.	
Asimismo,	disponemos	de	una	carpeta	drive	compartida	donde	vamos	almacenando	
todos	 los	materiales,	grabaciones	de	ensayos	 (para	ofrecer	retroalimentación	a	 los	
alumnos	 y	 corregir	 ,	 videollamadas…que	 estará	 compartido	 con	 todos	 los	
participantes.	
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