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¿QUÉ ES TEATRO EN RED?

- Profesores de ESO y Bachillerato. 
- Grupo de trabajo desde el año 2008 (Formación Permanente del 

Profesorado,CEFORE A Coruña,  Consellería de Educación)
- Desconocimiento/falta de atención al teatro contemporáneo dentro de los 

programas curriculares de nuestras materias. 
- Necesidad de llevar el teatro contemporáneo a las aulas.
- Ahondar en el conocimiento teórico sobre este tema.
- Crear materiales didácticos relacionados con el teatro. 
- Compartir experiencias didácticas realizadas con la comunidad educativa.
- Conocer otras propuestas, opiniones, experiencias.  



¿CÓMO PODEMOS COLABORAR CON EL ALUMNADO DEL MÁSTER EN 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA?

-Aportando materiales didácticos para futuras prácticas docentes.

-Compartiendo experiencias didácticas realizadas. 

-Estableciendo un debate sobre la necesidad de incorporar el teatro 
contemporáneo a las aulas y cómo hacerlo. 

- Abriendo vías de colaboración y puesta en práctica de nuevas experiencias 
teatrales. 



TEATRO EN RED 

BLOG

https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/    

FACEBOOK

https://www.facebook.com/teatro.red

CORREO ELECTRÓNICO 

teatroenred@gmail.com

https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/
https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/


EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS ¿COMUNES? 
Formas comunes de acercar el teatro a las aulas:

● Lectura de obras teatrales clásicas?
● Asistencia a representaciones teatrales?
● Representación de obras teatrales a través de grupos de teatro de los 

IES?
● Conmemoración en el Centro de alguna fecha señalada con una 

representación teatral, perfomance, etc?
● Lectura de teatro contemporáneo a través de los clubs de lectura?
● Encuentro con escritores-autores de teatro contemporáneo?



¿QUÉ  BUSCAMOS AL TRABAJAR CON EL TEATRO?

EXPERIENCIA 
TEATRAL



EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS ¿DIFERENTES?
             TEATRO FORO                                 TEATRO DOCUMENTO      

                             AUDIOTEATRO                        FICCIÓN SONORA

TEATRO MATEMÁTICO                                      TEATRO CÓMIC

                                   ADAPTACIÓN TEATRAL DE CLÁSICOS

                                                          MICROTEATRO 

         PERFORMANCE                          TEATRO FOTOGRAFÍA



FICCIÓN SONORA
-Adaptación  sonora de obras clásicas de la literatura.

-Implica:  lectura de textos, adaptación escrita, preparación de la puesta en 
escena, grabación. 

Ejemplo: Adaptación sonora del Cuento de los 3 cerditos.  Alumnado de PCPI 
(Programa PEMAR)

Ficción sonora Los 3 cerditos

http://www.ivoox.com/ficcion-sonora-audios-mp3_rf_3069263_1.html
http://www.ivoox.com/ficcion-sonora-audios-mp3_rf_3069263_1.html


TEATRO CÓMIC
-Transformación  de un texto teatral a un cómic. 

-Implica: lectura texto teatral, planificación de proceso de elaboración del cómic, 
adaptación textual, esquematización del proceso de dibujo y escritura, realización 
de un cómic (en formato papel o digital). 

-Ejemplo: Adaptación del cómic Oseznos de Ignacio del Moral (alumnado de PCPI 
y Diversificación Curricular)



TEATRO CÓMIC



TEATRO CÓMIC



ADAPTACIÓN TEATRAL DE TEXTOS LITERARIOS

-Transformacíón  de un texto literario (poema, cuento, relato breve, etc) en un texto teatral.

-Implica: lectura del texto, estructuración del trabajo a realizar, profundizar en conceptos literarios, 
adaptación del texto (escritura y escenificación). 

-Ejemplo: Adaptación del cuento Continuidad de los parques de Julio Cortázar (alumnado de 4º ESO)

Continuidad de los parques

https://www.youtube.com/watch?v=eylYFBDrGjw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eylYFBDrGjw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eylYFBDrGjw


ADAPTACIÓN TEATRAL DE TEXTOS PERIODÍSTICOS

-Transformación y dramatización de un texto periodístico en un cantar de gesta.

-Implica: trabajar con los textos periodísticos, conocer nociones básicas de 
literatura medieval, adaptar una noticia de actualidad, preparar una dramatización. 

-Ejemplo: Cantar de gesta a partir de una noticia periodística relacionada con una 
experiencia aeronáutica de la nave Rosetta.

-Dramatización del Cantar de gesta

http://www.ivoox.com/cantar-gesta-audios-mp3_rf_16125683_1.html
http://www.ivoox.com/cantar-gesta-audios-mp3_rf_16125683_1.html


MICROTEATRO

-Creación colectiva de piezas teatrales breves.

-Implica: trabajar en grupo, creatividad, conceptos teóricos sobre teatro, 
planificación del proceso, puesta en escena. 

-Ejemplo: Creación de una Antología de Microteatro (alumnado de 1º ESO)

Antología de Microteatro

https://issuu.com/teatroenred/docs/teatro_imprimir.docx
https://issuu.com/teatroenred/docs/teatro_imprimir.docx


ADAPTACIÓN GRÁFICO SONORA

-Adaptación gráfico-sonora de una obra clásica de la literatura, combinando audio e imágenes. 

-Implica: trabajar con textos, adaptar y secuenciar el texto original, trabajar con recursos TIC, crear una 
nueva versión de un clásico.

-Ejemplo: Adaptación del Don Juan Tenorio (alumnado de 4º de ESO y profesorado) 

http://www.youtube.com/watch?v=HdREwaz2JWY


TEATRO MATEMÁTICO

-A partir de un tema o motivo de las matemáticas, se crea  una obra de 
ficción en la que dicho asunto ocupa el eje argumental central.

-Implica: trabajar conjuntamente materias diferentes (lengua castellana y 
matemáticas), profundizar en el conocimiento matemático, crear nuevos 
textos, planificar y ejecutar la obra resultante. 

El número cero 

https://drive.google.com/file/d/0By0IgkMHSoo8dHRxRlVTRXVJN28/view
https://drive.google.com/file/d/0By0IgkMHSoo8dHRxRlVTRXVJN28/view


TEATRO FORO - TEATRO SOCIAL 
-Obras de teatro inacabados en las que interviene el público proponiendo un final diferente en cada 
representación. 

-Implica: crear una obra de teatro, preparar su puesta en escena, participar en su conclusión, debatir 
sobre el final elegido y el proceso de creación. 

-Ejemplo: teatro colaborativo entre alumnado de 1º ESO Y 1º BAC



TEATRO DOCUMENTO

-Crear una pieza teatral sobre un tema de actualidad a partir de un proceso de investigación sobre 
dicho tema. 

-Implica: investigar sobre temas de actualidad, informarse, ampliar el conocimiento histórico y 
social sobre ese conflicto o tema de interés, preparar una dramatización del conflicto. 

-Ejemplo: Teatro documento sobre la problemática de la inmigración en la actualidad. 

                                 



¿QUÉ DESEARÍAMOS? CONOCER Y COMPARTIR NUEVAS EXPERIENCIAS 
CON EL TEATRO.

BLOG

https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/    

FACEBOOK

https://www.facebook.com/teatro.red

CORREO ELECTRÓNICO 

teatroenred@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS!

https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/
https://elblogdeteatroenred.wordpress.com/

