
TEATRO MUSICAL

Se  pretende un acercamiento al teatro desde el 
juego creativo, ser un canal de contacto con el mundo 

artístico por medio de la expresión. 

CENTRO COLABORADOR



El teatro es considerado como una de las artes escénicas que combina elementos como la 
gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Esta actividad es sin lugar 
a dudas una buena forma de lograr que el alumno interactúe con otros niños y aprenda a 
comunicarse a través del lenguaje corporal 

El teatro musical se compone de tres grandes bloques: Nociones musicales, expresión corporal y 
danza e interpretación. 
  
OBJETIVOS 

• Expresarse libremente en distintas situaciones.
• Trabajar la confianza, la escucha activa, la expresividad corporal y la inteligencia 

emocional.
• Perder el miedo escénico y la timidez.
• Aprender a escuchar y respetar a sus compañeros

 

METODOLOGÍA

En primer lugar se elige una obra adecuada dependiendo del número de alumnos y a partir de ahí 
se van trabajando las distintas partes:

• Base musical  
• Coreografías
• Textos e interpretación

Se trata de vivir la experiencia de montar una obra musical 
como en la vida real, incluyendo ensayos, montaje y una 
representación con público a final de curso.

Durante las clases, montamos y ensayamos las escenas y, 
además, impartimos nociones de las disciplinas esenciales de 
la comedia musical como el canto, la interpretación y la danza.

En cada clase nos centramos en una escena, se ensaya y se 
trabaja sobre una disciplina. Cada trimestre completamos un 
acto y en el último hacemos un repaso y la representación final. 

El alumno que realice esta actividad aprenderá valores tan 
importantes como vencer el miedo escénico a la hora de hablar 
en público, comunicarse y expresarse en distintas situaciones 
o aprender a improvisar.
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