
   

ELECTIVO TEATRO Multigrado 2022 

 La asignatura optativa de Teatro está planteada para desarrollar las habilidades 
blandas, actitudes y competencias en nuestros alumnos. 

 A partir de juegos teatrales, el conocimiento de esta disciplina y la experiencia 
colectiva de crear y montar una obra de teatro, entregar herramientas para desarrollar la 
creatividad, fomentar la solución de problemas, y capacidades comunicativas. 

La metodología está basada en proyectos. El trabajo es personalizado, enfocado en 
talleres que potencian las habilidades, actitudes y virtudes de cada alumno. Que luego se 
traspasa al trabajo colectivo, poniendo énfasis en el descubrimiento y valoración de los 
talentos y capacidades de cada individuo, puestos al servicio del equipo. 

Objetivo general: 

 Juegan, conocen, crean y experimentan, tomando como punto inicial juegos 
teatrales y la improvisación, para luego adentrarse en el proceso de creación colectiva. 
Creando y montando una obra teatral, respetando el trabajo colaborativo. Aprendiendo 
nociones básicas de dramaturgia, historia del teatro nacional contemporáneo, actuación y 
montaje.  

Desarrollan habilidades, actitudes y competencias a través de la conformación de 
una mini compañía.  

Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto de artistas 
nacionales y extranjeros como propias y de sus pares, considerando criterios estéticos y 
propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa. 

Metodología de evaluación: 

 Cada actividad, será evaluada en forma personalizada, con pautas de evaluación que 
contemplan rúbricas y listas de cotejo adaptadas para la disciplina. Los proyectos son 
individuales en primera instancia, y luego colectivos. Todo trabajo es evaluado como 
proyecto, contemplando los siguientes aspectos: 

A.- Definición del proyecto (ejercicio), o idea creativa. 

B.- Desarrollo y proceso. (Se valora el error, potenciando que equivocarse no es malo, si no 
una oportunidad de aprendizaje) 

C.- Muestra del trabajo final, o montaje del ejercicio. 

 



 

Perfil del alumno 

Los alumnos que integren este electivo pueden ser aquellos que tengan las 
habilidades e interés por estudiar carreras ligadas a las disciplinas artísticas. Pero además, 
por el desarrollo de habilidades blandas, capacidades y competencias necesarias para el 
complemento de otras profesiones y oficios, no es excluyente para el resto de intereses. 
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