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JUGANDO CON EL TEATRO 
(7 a 12 años) 

 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 12 sesiones / 24 horas 
Fechas de inicio y término: Del 9 de enero al 18 de febrero del 2019 
Horario: Sección I: (10 a 12 años) Lunes y miércoles, 11:30 a.m. a 1:30 p.m.   
               Sección II: (7 a 9 años) Lunes y miércoles, 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este taller está orientado a crear un ambiente de juego, desarrollo y creación artística. Los 

alumnos podrán desarrollar habilidades blandas a través de juegos y dinámicas teatrales y 

actorales y finalmente se presentará el trabajo de creación de cada alumno.  Este taller tendrá 

como resultado potenciar específicamente la creatividad e imaginación, empatía, escucha, 

planificación, liderazgo, trabajo en equipo y potenciar la autoestima.  El único material de trabajo 

que lo niños y niñas necesitan para este taller es su propia voz, su propio cuerpo, su personalidad, 

sus gustos y su imaginación.  

 
III. OBJETIVOS  
 

 Desarrollar habilidades blandas en los niños a través de dinámicas teatrales. 
 Introducir a los niños en situaciones de juego y creación teatral que los estimulen y liberen. 

 
IV. Plan de Clases 
 

SEMANA 1: Juegos de integración, conciencia espacial, concentración y relajación para generar 
confianza y vínculos. 
SEMANA 2: Desinhibición, conciencia corporal y vocal para despertar el cuerpo y jugar con él. 
SEMANA 3 y 4: Realización de juegos dramáticos y creación de personajes.   
SEMANA 5 y 6:  Selección de material de presentación. 
SEMANA 7: Ensayos de presentación. 
SEMANA 8:  Presentación Final 
 

Conceptos temáticos de las Artes Escénicas que se trabajaran durante el taller 
 

- Improvisación 
- Creación de personaje 
- Sensibilización creativa 
- Expresión Oral y corporal. 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Este taller usa una metodología completamente práctica.  Dinámicas, ejercicios, juegos y técnicas 
de las artes escénicas. 
 
VI. PLANA DOCENTE: 
 

ISABEL CHAPPELL 
Actriz de teatro, televisión y cine. En televisión protagonizó la mini serie Ciro, el ángel del Colca 
(2014), formó parte de Conversando con la Luna (2013), Confesiones (2013), Ojitos Hechiceros 2 
(2018). En teatro protagonizó Los Charcos Sucios de la ciudad (2015); Bolognesi en Arica (2013) 
y se destacó suinterpretación enla obra de teatro El nido de las palomas, como Patricia, por el cuál 
fue nominada como mejor actriz de Drama en el año 2013, por el Oficio Crítico.  Su último trabajo 
de teatro fue en Barcelona, en la micro obra peruana # SE BUSCA, donde interpretaba a 10 
personajes diferentes.  Incursionó en el cine con una aparición especial en 
la última película de Francisco Lombardi, Dos Besos, estrenada en año 2015 y en El Pacto de 
David Victori y producida por Sony Pictures, estrenada en España en agosto de este 
año. Ha trabajado en diversos proyectos de la mano de actores y directores de gran trayectoria de 



la escena peruana e internacional.  Se especializó en "Acting para Cámaras" en Barcelona donde 
se formó por dos años y medio.  Egresada de la especialidad de Artes Escénicas PUCP.   
 

Comunidad PUCP el 10% de descuento, presentando la TI. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 

Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de ocho días hábiles. 
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