
 

 
JUEGOS TEATRALES 

(3 A 4 AÑOS) 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de agosto al 09 de noviembre de 2019, excepto 31/8 y 2/11 
Horario: sábados, 10:30 a. m. a 12:00 m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
Entendemos como juego teatral a “las situaciones vivenciadas por los niños dónde, como jugando, 
ellos adoptan diversos roles (objetos, personas, acciones) y se ponen en diversas situaciones”.  
El juego teatral constituye una forma de vida del niño. 
El juego teatral, además de desarrollar la creatividad en los niños, es usado como un medio para 
el desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los niños y niñas.   
En los juegos teatrales encontramos dos aspectos básicos e importantes en su desarrollo. Por un 
lado, la expresión dramática, y por otro, la expresión corporal: 
1) A través de la Expresión Dramática los niños/as juegan, sobre todo, a representar personajes, 
situaciones o cosas. 
2) En el caso de la Expresión Corporal se trata de que los niños/as puedan representar a través 
de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc.  
No debemos dejar de lado el “Juego simbólico” que desarrollan los niños durante estas sesiones.  
Durante estos juegos el niño se comporta “como si” fuera una persona distinta, o actúa “como si” 
estuviera haciendo cosas que solo está simulando hacer.  
  
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a niños de 3 a 4 años. 
 
III. OBJETIVO: 
Estimular a que el niño se exprese libremente y vaya descubriendo su propio mundo. De esta 
manera puede afirmarse, para que luego, pueda interactuar y socializar con otros niños de su 
edad.  
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Juegos de presentación  
 Juegos para integrar al grupo 
 Juegos de movimiento 
 Juegos de relajamiento 
 Historias narradas 
 Vamos a actuar 
 Creación de historias 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Durante las sesiones se utilizarán metodologías lúdicas como canciones y cuentos con contenidos 
acordes a su realidad y, por supuesto, que giren alrededor de sus intereses.  
Otro apoyo que el animador utiliza durante las sesiones son las historias narradas dónde los 
participantes deben realizar las acciones poniendo, muchas veces, ellos el final. 
No debemos dejar de lado el “Juego simbólico” que desarrollan los niños durante estas sesiones.  
Durante estos juegos el niño se comporta “como si” fuera una persona distinta, o actúa “como si” 
estuviera haciendo cosas que solo está simulando hacer.  



 

Lo importante en las sesiones es el proceso que viven los niños y, no tanto, el resultado final. 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
MIGUEL PASTOR & CARMELA IZURIETA 
Actores egresados del Teatro de la Universidad Católica. Fundadores y directores de “El Juglar, 
Asociación Cultural”, asociación dedicada a realizar montajes teatrales para niños y para adultos.  
Formados en "Retama", Asociación para la Educación por el Arte, Institución dedicada 
especialmente al trabajo con niños. Han realizado estudios con Edgar Saba, Jorge Guerra, 
Alfonso Santisteban, Alonso Alegría, entre otros. Ambos son profesores que han ejercido y 
ejercen la docencia en diferentes Instituciones educativas como el Colegio Sophianum, Colegio 
Isabel Flores de Oliva, Colegio Británico Hiram Bingham, entre otros. 
 
PRECIO: S/ 410.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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 quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 
 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

