
                                                                                                          
 

Guía N°8 “Expresión Literaria y Teatral con Párvulos” 

Curso IV° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico pamela.gonzalez@colegiosanalfonso.cl , Celular +56989407406  

Objetivo Aprendizaje (0A1); Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los 
distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su 
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras 

Aprendizaje Esperado (02); Ofrece experiencias pedagógicas que favorecen la expresión 
creativa infantil, aplicando técnicas teatrales según los intereses y las posibilidades 
artísticas de niños y niñas menores de seis años e implementando los principios 
pedagógicos en un ambiente de resguardo de la higiene y la seguridad. 

 

Juegos de Dramatización y Teatro para los niños 

El teatro es una actividad que va a propiciar la capacidad de relacionarse y el desarrollo 
físico de los niños. A través del teatro, los niños van a ser capaces de perder la timidez 
muy característica de los más pequeños y adquirirán la confianza que necesitan para crear 
vínculos personales en el día a día. Sin ir más lejos, podemos leer los beneficios del teatro 
en los niños. 

Además, van a aprender a mover su cuerpo, a gesticular, a realizar movimientos para 
expresar sensaciones y sentimientos. Serán por tanto innumerables los beneficios que 
obtendrán al realizar esta actividad. El teatro debe ser para ellos como entrar en un 
mundo fantástico, como poder abrir un libro y entrar en él, siendo ellos los protagonistas. 

Vamos a enseñar ejercicios fáciles de vocalización ya que es de las primeras cosas que 
deben aprender los niños, para que luego se les entienda bien en la actuación. El ejercicio 
consistirá en pronunciar palabras alargando las sílabas. Por ejemplo la palabra “manzana” 
deberán pronunciarla: “maaaanzaaaanaaaa”. 
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Para que los niños pierdan la vergüenza, vamos a trabajar por parejas. Vamos a realizar 
una actividad de mímica. El animador dirá a un niño de cada grupo que imite a un animal 
por medio de la mímica. Al no poder emitir sonidos, lo que identificaría al animal 
rápidamente, el niño va a tener que improvisar y esforzarse por expresar mediante gestos 
y movimientos el animal que está representando para los de su grupo. 

Ahora que los niños se sienten más cómodos al haber trabajado entre iguales y sienten 
más confianza, van a realizar una actividad en grupo, donde tienen que usar su 
imaginación. El animador sacará un objeto que puede ser una pelota, un lápiz, una caja, 
una cinta del pelo, etc. 

Los niños tendrán que inventar para qué podría servir ese objeto además de para lo que 
se usa habitualmente. Se pueden ir pasando el objeto de uno en uno y cada uno aportará 
una utilidad diferente para ese objeto. Este ejercicio conseguirá, además, sacar más de 
una sonrisa por las cosas que se les pueden ocurrir a los pequeños. 

Vamos a seguir con las risas haciendo una actividad que es muy divertida, juegos de 
“repetición”. Varios niños voluntarios van a salir del aula y uno se quedará junto al 
animador. Los demás pueden ser espectadores y luego pueden participar en la misma 
actividad. El animador le contará al niño que se ha quedado con él una historia con 
muchos detalles. Le contará la historia con rapidez y el niño tiene que estar muy atento 
para quedarse con el mayor número de detalles. 

Después entrará otro niño y el que ha escuchado la historia deberá contársela al que 
acaba de entrar. Ahí se verá cómo, aunque ha estado pendiente de lo que el monitor 
decía, él contará la historia a su manera, olvidará detalles y algunos incluso se los 
inventará. 

Luego el niño que acaba de escuchar la historia, se la contará al siguiente niño que entre y 
así hasta que entre el último de los niños. Ya veréis como la historia que contó el monitor 
y la que cuenta el último niño tienen pocas cosas en común. Esto provocará la risa de los 
que están presenciándolo todo y también hará divertirse a los que están participando. 

Actividad 

En clases online se presentara un pequeño video (https://youtu.be/OI0d6pr6BpI) de una 
actividad teatral para niños y posteriormente comentaremos en conjunto la actividad y los 
beneficios que podemos lograr con los niños, Además de crear una planificación a realizar 
con niños preescolares.  

https://youtu.be/OI0d6pr6BpI

