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PROGRAMA “CUENTOS PARA JUGAR” TEATRO P3 Y P4 (2020) 

TALLERISTA: GRACIA LLEÓ  

Directora de Ocio Educativo para la Infancia y Adolescencia (Fundació Pere Tarres). 
Especialización en Neurociencia Educativa (International Montessori Institute)  
Ha trabajado como actriz, escenógrafa y directora de Ocio Educativo  
Inagura LA TEATRERIA Bcn en Primavera 2017 – Espacio de Creatividad Infantil - 

 
JUGAR AL TEATRO Y DESCUBRIR LOS SENTIDOS 
Desde una edad temprana (3 y 4 años), el desarrollo cognitivo, nos 
hace tomar consciencia de nosotros mismos como individuos. El niño/a 
empieza a comprender que las otras personas sienten y piensan diferente a 
ella/él, y esto da lugar a emociones complejas que hasta el momento 
en su entorno familiar nunca habían sentido. 
 

v El TEATRO, esta actividad se enfoca desde el JUEGO, Jugamos a que 
somos….., Jugamos a que nos vamos a un safari….  

v EL TEATRO incluye todas LAS ARTES ESCÉNICAS: Plástica, canciones y 
ritmo, danza, inventar historias, y dramatizar o escenificar. 

v Vamos a incidir en los SENTIDOS y LA PSICOMOTRICIDAD  
 
¿CÓMO SON LAS CLASES?  
Partimos de un Cuento, este siempre aporta el tema y la motivación para 
empezar a JUGAR. 
Narramos el cuento y depués jugamos con el cuento, para ello tenemos 
elementos de escenografía, y vestuario que les permite experimentar con 
los personajes y las situaciones del cuento. 
Jugando al Teatro, van a conocer y experimentar situaciones que les 
pueden dar pistas para lo que vivirán/sentirán en la vida real. 
Cada mes un cuento diferente: 
Un cuento por mes nos da la oportunidad de hacer pequeñas variaciones 
en los personajes y adaptar la situación a lo que el grupo está viviendo. 
Dos días al mes buscaremos excusas para salir al Jardí del Silenci a 
experimentar en la NATURALEZA con el cuento o el material que 
necesitemos para el CUENTO. 
 
HORARIO/PRECIO  
 
Miércoles o Jueves de 17:30 a 18:30 h    --    38 €/mes 


