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ANTECEDENTES 

 

 

Se entiende por ARTES ESCÉNICAS al estudio y la práctica de 

toda forma de expresión que requiera de una representación, como 

teatro, la música o la danza, incluyendo la organización espacial y 

el espectáculo. 

 Es una forma de arte efímera y viva, que requiere de un público 

para completar la comunicación. 

Una de las principales ramas de las artes escénicas es el teatro, 

que es la representación de historias frente a un auditorio, 

empleando una combinación de técnicas, discurso, gestualidad, 

escenografía, música. También se considera al género literario que 

contempla la representación escrita de las obras teatrales. 

 

 

 

- La necesidad de que los estudiantes tengan un espacio, en horario 

de clase y extra clase, en la actualidad con la pandemia será virtual 
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JUSTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

adecuado para la realización de las actividades de expresión 

corporal mediante las artes escénicas 

 

- AGRUPAR un grupo de estudiantes que permiten mostrar la 

imagen de la institución en escenarios internos y externos  

 

- Brindar un espacio para la utilización del tiempo libre, donde     

se fortalezcan las habilidades de la comunicación.  

 - El manejo de una buena expresión oral y corporal, son  

  algunas de las razones por la que consideramos pertinente la 

implementación del proyecto en la institución. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

  

 Mejorar la expresión oral y corporal en los estudiantes de la 
IE PIO XI. Pertenecientes al semillero, a través de las artes 
escénicas y otras.   

 

METODOLOGÍA 

Dada la gran necesidad de establecer como uno de los objetivos estimular la creatividad 

en los alumnos, diseñamos e implementamos un proyecto basado en la educación por el 

arte (específicamente teatro y otra expresiones artísticas extra clase y  en el aula).  

Dicho proyecto lo haremos con un enfoque investigativo cualitativo, utilizando la técnica 

de la investigación acción participativa 

 

Cabe señalar que el taller de Artes escénicas debe ser realizado con los alumnos de 

primaria y secundaria que tengan la actitud y aptitud para trabajar en cada una de las 

secciones, estas serán realizadas en la jornada escolar y estará ligado a la malla 

curricular en el área de artística, y a la vez este proyecto se aplicara interdisciplinarmente 

en todas las áreas según sea sus temáticas.  



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA CULTURA 

INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI 

CODIGO DANE: 105400000189 -- NIT. 811017464-0  

LA UNIÓN – ANTIOQUIA 

 

________________________________________________________________________________ 
Calle 9 N° 10-59 – Tel. 556 05 45 / 556 24 79 

E-mail: colegiopioxi@une.net.co 
 

 

Se tomó esta determinación debido a que los alumnos en horas extra clase no se 

comprometen a asistir a los talleres, por sus tareas y actividades personales    

En la básica primaria será realizada en las clases de artística, ya que el proyecto estará 

ligado a la malla curricular, por asunto de horarios  

 

Otra alternativa es crear un semillero de jóvenes  comprometidos con el proyecto que 

sean participar, con ellos se trabajara en las horas de la tarde el día miércoles, 4 a 6 pm,   

esto con la colaboración de algunos estudiantes talentosos del pio Xi con alguna 

trayectoria  en diferentes disciplinas de las artes escénicas. 

a estrategia metodológica utilizada en las clases, es la modalidad de taller, de dos horas 

pedagógicas a la semana, con una intervención de   15 sesiones en el primer semestre  

  19    en el segundo,    con un total de  34   sesiones desde marzo a noviembre.   

Se harán con ellos una audición inicial y se le grabara  su presentación para tener un  

Archivo, de talentos del pio XI  

 

Los alumnos comprometidos en diferentes disciplinas en secundaria se irán integrando 

según la motivación de los que han iniciado el proceso 

Desde el principio de los tiempos, el teatro, la danza y todo tipo de representación en 

público, le ha brindado al ser humano la oportunidad de decirse y de decir los 

pensamientos, críticas a los modelos sociales que imperan en diferentes sociedades  

Y este recurso ha jugado un rol fundamental en los procesos de autoconstrucción de las 

personas y las sociedades. 

 

 Cuando los alumnos participan de experiencias de teatro, danza, pantomima, canto, 

poesía, la cual en nuestra Institución Educativa, están aprendiendo un conjunto de 
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conocimientos y desarrollando una serie de habilidades comunes a otros campos del arte, 

y otras que son propias del teatro mismo. 

 

El alumno que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estético-expresivos, 

tiene, desde la escuela, una invalorable oportunidad de desarrollar su mundo interno, sus 

capacidades relacionales y el pensamiento divergente 

 
-  Nota El festival de danza hace parte de las artes escénicas para nuestro 

municipio, Por motivos económicos y logísticos no se ha realizado,  
- En esta época es imposible realizarlo debido a la pandemia mundial.      

 

FUENTES de tutoriales en cada una de las disciplinas de las artes escénicas   

https://www.youtube.com/watch?v=Fmh6rArdIAM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmh6rArdIAM&t=145s 

la correcta impostación de la voz - si hablas, cantas! episodio 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQR-c9TTdF8 

Cómo Impostar La Voz COMPLETO, Consejos y Ejercicios - Expresión Vocal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCWg0lItFCI 

Como Cantar con el Diafragma | Clases de Canto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TE_nnVYNChM 

Día de la Danza, bailes típicos colombianos, Colombia y su folclor 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmh6rArdIAM
https://www.youtube.com/watch?v=sCWg0lItFCI
https://www.youtube.com/watch?v=TE_nnVYNChM
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https://www.youtube.com/watch?v=Sh4glUM2Uc4 

como bailar de todo | con 2 pasos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQR-c9TTdF8 

Cómo Impostar La Voz COMPLETO, Consejos y Ejercicios - Expression Vocal 

https://www.youtube.com/watch?v=BtygQ2Jks00           ( tutorial tango) 

https://www.youtube.com/watch?v=3H-8ldTWU7s          ( tutorial tango) 

https://www.youtube.com/watch?v=BBjvOuP_XRU         ( tutorial varios géneros ) 

 

 

 http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNFj9dzbz7w          ( ejercicios teatrales ) 

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan040436.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQJEhKH3vYY        ( lenguaje gestual ) 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+de+pintura+al+oleo+en+espa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-T7R8cruS8             

https://www.youtube.com/watch?v=Sh4glUM2Uc4
https://www.youtube.com/watch?v=MQR-c9TTdF8
https://www.youtube.com/watch?v=BtygQ2Jks00
https://www.youtube.com/watch?v=3H-8ldTWU7s
https://www.youtube.com/watch?v=BBjvOuP_XRU
http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/
https://www.youtube.com/watch?v=FNFj9dzbz7w
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan040436.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MQJEhKH3vYY
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+de+pintura+al+oleo+en+espa
https://www.youtube.com/watch?v=Z-T7R8cruS8
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                                                                                        (tutoriales de pintura al oleo ) 

https://www.youtube.com/watch?v=whY74an81ig 

 Clases de Actuación Online || Clase 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9-7_Icugvs  

Ideas para contar con el cuerpo | Edgardo Mercado | TEDxRiodelaPlata 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9QejzJBb1c 

2 instrumentos musicales que todo músico debería aprender 

 

NOTA esta es una alternativa de fuente de investigación para talleres de artes escénicas. 

 

Docentes en el  área de artística en primaria y secundaria .Este proyecto se ligará 

interdisciplinarmente en el currículo  

 

Se realizaran los días Miércoles durante el año 2022, en caso de iniciar presencialmente 

en tiempo extra clase,  con una  duración de  2 horas, en las horas de la tarde  con los 

jóvenes  comprometidos con el proyecto extracurricularmente 

En las diferentes disciplinas en forma personalizada  

Los tutoriales servirán de fuente de consulta. 

 

CRONOGRAMA   ARTES ESCENICAS 

PRIMER SEMESTRE   2022 

 
 ACTIVIDAD 

ENERO-FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

https://www.youtube.com/watch?v=whY74an81ig
https://www.youtube.com/watch?v=E9-7_Icugvs
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Sensibilizació
n en  las arte 
escénicas 

    2                

Sondeo  de 
talentos    

     9 
 

              

Introducción 
al artes 
escénicas 
tutoriales 

    

 

  16              

Taller de 
técnica vocal 
y respiración 

   

 

   23             

Taller de 
técnica vocal 
y respiración 

        30             

Virtualmente 
enviar un 
video con el 
talento   

           6          

Concurso de 
los mejores 
en los 
géneros 

            
 

4        
 
 
 

BAILE              11       

 Según las 
regiones de 
Colombia 
Tutorial 

              18      

Taller de 
virtual baile 
 

               25 1    

                     

Genero 
Urbano 

                 8   

                  
 

   

 
 

 SEGUNDO SEMESTRE 2022  

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  EL CANTO                     
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Concurso de 
Videos de 
bailes, según 
genero 
 

13                    

Dicción   17                   

Impostación 
de voz 

  20                   

Manejo 
corporal 

   27 3 10               

Manejo 
escénico 

      17              

Concurso 
virtual dé 
canto  

       24             

TEATRO        31             

Tutorial artes 
teatrales 

        7            

Manejo de 
escenario 

         14 

 
            

Trabajo 
corporal 

          21 

 
           

Manejo facial 
monólogos 
 

           28           

Concurso 
virtual de 
teatro 

            5          

ARTES 
PICTORICAS

                      

Tutoriales  
dibujo y 
pintura 

             1
2 

        

Técnicas               19        

Estilos de 
pinturas 

               26       

Exposición 
Virtual 

                2      
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 MUSICA                  9     

Interpretació
n musical 

               
 

   1
6 
 

   

Concurso 
virtual 
instrumental 

               
 
 

       

 
ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  
FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 
 
 

----------------------------------                                   ------------------------------------ 
Sandra Durango                                               Yasmin Ramírez Cuervo                                                                                                                                                                        
Docente                                                                Docente 
                                                                                                                                           

 
                                                                                                       
_______________________________   _______________________________    
_                                                                                        Luis Eduardo Castaño Bedoya                                                    
 Víctor Hugo Vallejo Ocampo                      Docente                                                                  
Docente 

                                    
  

                  Rectora    
                                                               Madeleyne Ceballos    

    
                               

 
 
 

FIRMA Y FECHA CONSTANCIA DE RECIBIDO                
 
_____________________  ________________________________________
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