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Trayecto Artístico Vocacional Infantil

El Trayecto Vocacional Infantil está diseñado para niños de 7 a 10

años de edad. El proyecto tiene una duración de 1 año, con una

frecuencia de una vez por semana y una duración de

3 hs catedra. La metodología es el formato taller, en propuestas

lúdicas, de exploración y realización de muestras. La propuesta

para niños pequeños puede incluir salidas educativas y la

participación de los padres y/o madres.

TAV Infantil 7 a 10 años

unidad curricular Horas catedra docentes

taller de teatro 3 1

Ejes de contenidos:

° Cuerpo: Movilidad, inmovilidad. Movimientos de locomoción.

Tono muscular. intensidad. Exploración de los distintos apoyos.

° Cuerpo y espacio: El cuerpo en el espacio total y limitado.

Construcción con el cuerpo en el espacio. construcciones

colectivas. Nociones espaciales de ubicación y dirección.

relaciones espaciales de proximidad y lejanía. niveles espaciales

° Cuerpo y objeto: Relación de movimiento del cuerpo con



distintos objetos. presencia y ausencia del objeto. Transformación

del objeto. Acciones desencadenadas por los objetos.

° Exploración creativa: Juegos de desinhibición. Juegos de

integración. Juegos dramáticos.

° La voz: La palabra y el sonido. Posibilidades expresivas de la voz.

° Elementos del código: Sujeto: Roles. Conocidos, imaginados.

Diferencia de roles. Roles cercanos. Roles opuestos-

complementarios

-Acción: Acciones a partir de diversos estímulos. acciones y roles.

Ordenamiento de secuencias de acciones. Intensiones

-Entorno: El lugar físico. Ambientes. Entorno real e imaginario. El

lugar y las circunstancias dadas. desarrollo de acciones según

cambio de entornos.

- Conflicto: Situación dramática y conflicto. Conflictos con objetos.

Conflicto interpersonal.

° Improvisación guiada, individual y grupal. Dialogo

° Historia- Argumento: El relato (tema y sucesos) La secuencia

narrativa. Los personajes y los hechos. Teatro leído.

° Organización de los elementos: Situación dramática aquí y ahora.

Situación dramática antes y después. Secuencia dramática.


