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La comunicación y los lenguajes 

 

 

 

 

El dramatizar posee un alto valor pedagógico y su 

naturaleza interdisciplinar para el desarrollo, entre 

otros, de la creatividad, la lengua y la literatura, la 

expresión corporal o las habilidades sociales.  

El teatro infantil forma parte de las actividades que 

puede ofrecerse a niños y niñas. Para hacerlo no es 

necesario que el niño sea un artista y tenga una 

cualidad innata para ello, bastará con que 

quiera divertirse, inventar e interpretar historias, 

y hacer amigos. Ellos juegan a crear, inventar y 

aprenden a participar y a colaborar con el grupo. 

El teatro infantil es socializador. Las actividades 

grupales y el compartir con otros, son la base de la 

educación dramática. El teatro es un campo 

inagotable de diversión y aprendizajes. Para los más pequeños, el teatro infantil 

debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego. 

Beneficios que brinda del teatro infantil: 

 Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y 

convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la 

disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse en público.  

 Refuerza el interés por los momentos de lectura.  

 Favorece el desarrollo de los distintos lenguajes.  

 Ayuda en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen 

dificultad para comunicarse.  

 Favorece la concentración y la atención de los niños.  

 Transmite valores.  

 Motivar el ejercicio del pensamiento.  

 Favorece el desarrollo de la creatividad y la imaginación.  

 Hacer que los niños expresen emociones, se sientan más seguros.  

 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía.  

 

Taller de Teatro 

Cuento: Cuero negro, 

vaca blanca. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
https://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
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¡Familia! ¡Docentes! 

¡Ampliamos y entretejemos propuestas! 

 Los juegos y actividades en familias, son ideales para ayudar a los niños a 

desarrollar la expresión verbal y corporal, y a desarrollar su capacidad de 

memoria y su agilidad mental. También ayuda a que los niños/as retengan 

diálogos, juegos de palabras, rimas, trabalenguas, retahílas… mejorando 

y favoreciendo su dicción.  

 ¡Un tiempo, un espacio propicio, un gran momento! Es importante generar un 
diálogo fluido para que los pequeños puedan expresarse libremente.  
 Una ocasión precisa las condiciones necesarias y un ánimo deliberado; hay que 

crearla; dar lugar, permitir al niño/a que se despliegue en todas sus posibilidades. 

 

para sacarle el jugo a este momento: 

 

¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hijos recuerden el cuento? 

 Recuperando las tarjetas utilizadas el día anterior, el adulto invita a una nueva 

lectura del cuento “Cuero negro, vaca blanca”, pero en esta oportunidad, será el 

niño/a quien va levantando la imagen correspondientes al relato, evidenciando su 

capacidad de comprensión de lo que escuchan. 

 

Otras propuestas de actividades: 

TALLER DE TEATRO 

 Una vez que hemos recuperado la historia los 
invitamos a representar el cuento. Dramatizarlo 
jugando a ser los personajes. 

 Si está la posibilidad, pueden ofrecerse algunos 

elementos u objetos para caracterizar a los 

personajes del cuento (manchas de papel, algunos 

ovillitos de lana, una nariz para el cerdo 

confeccionada con un tubo de papel higiénico…) Es 

importante que el adulto prevea estos materiales. 

 Distribuirse los personajes entre los miembros de la familia y mientras un adulto 

va leyendo algunas partes… los personajes reproducen los diálogos como los 

recuerden (si lo requiere el niño/a puede apoyársele con el texto). Si se dan 

cuenta que no recuerdan algún detalle del cuento, pueden volver al texto a 

buscarlo. 

 Fomentar un clima distendido y alegre, que invite a expresarse, lograr la motivación 
del niño para participar de la experiencia. 

 Favorecer la gestualidad y la imitación, resaltar el sentido con los gestos del rostro, 
movimientos y la expresión del cuerpo.  

https://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
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 TEATRO DE TITERES 

 Convertir una caja zapatos en un 
sencillo teatro para títeres, los que 
podrás confeccionar, si lo deseas con 
el material imprimible que ofrecemos 
al final de la propuesta.
 
 

 

JUEGO DE LA MEMORIA - Instrucciones:
- Se necesita un juego de tarjeta con imágenes de la secuencia del cuento.



- Se colocan todas las imágenes hacia abajo.



- Por turno, cada jugador elige y da vuela una tarjeta, buscando que sea la que 
inicia el relato.   Si encuentra la correcta, continúa buscando la tarjeta que 
según la secuencia del cuento, de lo contrario vuelve a colocar boca abajo la 
tarjeta y da lugar a que otro jugador lo haga.



- Una vez que levantaron todas las imágenes fueron descubiertas, quedarán 
ordenadas según la secuencia temporal del cuento. 

 

¡No olviden registrar 

estos momentos  

en familia! 

 Hacer registro fotográfico y armar 
una colección de fotos.

 Hacer un video y compartirlo a 
través del dispositivo móvil.

 

 

Actividad de cierre: 

¿Qué les ha parecido taller de teatro? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué 
personaje te gustaría representar en otra oportunidad? Realizar un 
registro de la actividad. Para hacerlo el adulto y el niño piensan juntos qué 
quieren plasmar como recuerdo de la actividad compartida. Si el registro 
es escrito, el niño le dicta al adulto.  
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Material sugerido visualizable e imprimible 
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                      https://forms.gle/BRkwzaC6WppGnuPE8 
 
 
 

 
 

https://forms.gle/BRkwzaC6WppGnuPE8

