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Identificación de la asignatura

Asignatura 22018 - La Representación Escénica en la Escuela Infantil
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 11, 2S, Ibiza (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Daniel Castilla Núñez
daniel.castilla@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Laia Tur Saura Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

A través de esta asignatura se busca integrar los conocimientos y recursos metodológicos adquiridos en
las asignaturas complementarias del bloque, que permitan elaborar diversos proyectos didácticos. Estos
proyectos deberán estimular la percepción y expresión musical dirigidos a la representación escénica en la
escuela infantil.

Requisitos

Esenciales
La representación escénica en la escuela infantil no podrá cursarse si previamente no se han aprobado las
materias: Fundamentos de la educación musical: vocal, auditiva y rítmica, y Educación Artística y estética.

Competencias

Específicas
* C 1.-Capacidad para desarrollar un autoconcepto profesional positivo y ajustado, tomando consciencia

de las propias capacidades y limitaciones. C 5.-Capacidad para promover una imagen digna de la infancia
y el respeto a los derechos de los niños y niñas. C 13.-Capacidad para analizar y desarrollar los objetivos,
contenidos curriculares y criterios de evaluación de la educación infantil. C 20.-Capacidad de promover
la creación interpretación y apreciación de las artes y las tecnologías asociadas como instrumentos
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de cooperación y comunicación no verbal. C 21.-Capacidad para desarrollar técnicas y estrategias
de comunicación. C 25.-Capacidad para diseñar, organizar y evaluar contextos de aprendizaje desde
una perspectiva globalizadota integrando las dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora, social y
expresiva. C 27.-Capacidad para promover y valorar la creatividad a través del desarrollo de la percepción
no estereotipada y del pensamiento divergente. C 28.-Capacidad para fomentar los valores estéticos como
elemento transversal a todas las disciplinas. C 29.-Capacidad en la adquisición de estrategias para el
aprendizaje autónomo..

Genéricas
* CG 1.- Comprender y expresarse correctamente de forma oral y escrita y ser capaz de adecuar el mensaje

a diferentes públicos en las lenguas oficiales y al menos en un idioma extranjero. CG 2.- Dominar
los medios de expresión inconográfico, informáticos y gráficos. CG 3.- Usar las tecnologías de la
información y la Comunicación en su desarrollo profesional. CG 7.- Aplicar los conocimientos adquiridos
en la práctica CG 8.- Trabajar en equipo CG 10.- Conocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad.
CG 11.- Actuar coherentemente con los principios del humanismo cristiano CG 12.- Aprender a aprender..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se presentan como Proyectos de trabajo, que siguen la metodología de
Proyextos, propio de la Educación Infantil, partiendo de los conflictos cognitivos del ¿Qué sabemos?, ¿Qué
queremos saber? y la flexibilidad de desarrollo propia de esta metodología. Los alumnos deberán integrar
conocimientos teóricos y prácticos de las áres de lenguaje musical, plástico y corporal, así como desarrollar
estrategias para llevar a cabo proyectos y unidades didácticas referidas a temáticas relacionadas. con las
representaciones escénicas.

Contenidos temáticos
Bloque I. Proyecto

"Teatro y Musicales". Contenidos teórico-prácticos
Panorámica histórica Teatro para niños y teatro con niños Poesía y folklore La canción
motriz y las Cantatas Infantiles Aplicaciones en la Educación Infantil Recursos y Materiales
- Escenografía y vestuario

Bloque II. Proyecto
"El Circo". Contenidos teórico-prácticos

Panorámica histórica Mimo, títeres y marionetas Payasos musicales, malabares y acrobacias
Aplicaciones en la Educación Infantil Recursos y Materiales - Escenografía y vestuario

Bloque III. Proyecto
"Danza y movimiento". Contenidos teórico-prácticos

Panorámica histórica Pedagogías corporales y coreografías Aplicaciones en la Educación
Infantil Recursos y Materiales - Escenografía y vestuario

Bloque IV. Seminario
Máscaras. Descripción

Diseño y construcción de máscaras

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/


Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 22018 - La Representación Escénica

en la Escuela Infantil
Grupo Grupo 11, 2S, Ibiza
Guía docente B
Idioma Castellano

3 / 6

Fecha de publicación: 09/09/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2014 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Bloque V. Seminario
Maquillaje. Descripción

Técnicas y posibilidades del maquillaje infantil para diversas actividades artísticas.

Metodología docente

La modalidad organizativa de esta asignatura responde al criterio de asignatura de tipo presencial, por la alta
carga de trabajo práctico que presenta.

Volumen
Esta información permite al alumno aproximarse de una manera realista a la carga temporal que deberá
dedicar a la asignatura y sus contenidos.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Contenido según
Proyecto

Grupo grande (G) Puesta en común de los contenidos teóricos de cada Proyecto.
Exposición por parte del profesor y los alumnos. Visionado
de material audiovisual.

18

Seminarios y
talleres

Máscaras y
Maquillaje

Grupo
mediano (M)

Aprendizaje teórico-práctico de diseño, construcción, y
elaboración de máscaras y maquillajes para Educación
Infantil. Trabajo colectivo e individual.

18.5

Clases prácticas Contenido según
proyecto

Grupo
mediano (M)

Ejercitación en las diversas disciplinas implicadas en los
Proeyctos. Sesiones de trabajo práctico: canto, recitado,
baile, artes plásticas, diseño, construcción.

18.5

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) Planteamiento de dudas y problemas. 2

Evaluación Exámenes Grupo grande (G) Examen Final de contenidos teóricos. 3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Informes de trabajo no
presencial

Informar al profesor y ser capaz de concretar el trabajo no presencial
realizado por el alumno, individualmente o en grupo.

10
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de trabajos y
portafolios

Plasmar en trabajos y portafolios el trabajo individual o grupal realizado 80

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Contenido según Proyecto

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Puesta en común de los contenidos teóricos de cada Proyecto. Exposición por parte del profesor y los

alumnos. Visionado de material audiovisual.
Criterios de evaluación Las pruebas objetivas realizadas durante el curso y suspendidas se podrán recuparar en el examen final.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Máscaras y Maquillaje

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Aprendizaje teórico-práctico de diseño, construcción, y elaboración de máscaras y maquillajes para

Educación Infantil. Trabajo colectivo e individual.
Criterios de evaluación Las actividades prácticas de clase sólo son recuperables con jutificación por causa de fuerza mayor.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Contenido según proyecto

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Ejercitación en las diversas disciplinas implicadas en los Proeyctos. Sesiones de trabajo práctico: canto,

recitado, baile, artes plásticas, diseño, construcción.
Criterios de evaluación Las actividades prácticas de clase sólo son recuperables con jutificación por causa de fuerza mayor.

Porcentaje de la calificación final: 30%
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Tutorías

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Planteamiento de dudas y problemas.
Criterios de evaluación La no asistencia a las tutorías programadas no es recuperable.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Exámenes

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen Final de contenidos teóricos.
Criterios de evaluación Se refiere al examen final del curso. Se presenta en Septiembre en caso de suspenso.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Informes de trabajo no presencial

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Sistemas de autoevaluación (recuperable)
Descripción Informar al profesor y ser capaz de concretar el trabajo no presencial realizado por el alumno,

individualmente o en grupo.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 5%

Preparación de trabajos y portafolios

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Carpeta de aprendizaje (recuperable)
Descripción Plasmar en trabajos y portafolios el trabajo individual o grupal realizado
Criterios de evaluación Es responsabilidad del alumno realizar los trabajos en grupo y reflejarlos en informes y carpetas de trabajo.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía se irá ampliando según los aportes de los alumnos a través de su investigación en cada
proyecto.

Bibliografía básica

URSI, ME; GONZALEZ, H. Manual de Teatro para niños y docentes. Edit. Cep. SORMANI, N. (2004).
El teatro para niños, del texto al escenario. Editorial Homo Sapiens, Rosario. GARCÍA RUSO, H. (1994),
La danza en la Escuela. Publicaciones Inde, Barcelona MICKLETHWAIT, L. (1993). El meu primer llibre
d'art. Edit. Destino, Barcelona. RENSHAW, A. (2006). El ABC del arte para niños. Edit. Phaidon, Londres.
Cantatas Infantiles ? Editorial Dinsic (varios títulos)
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Bibliografía complementaria

SILBERMANN, L. et al. Cómo hacer teatro. Edición online: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/
biblioteca/articulos/libros/teatro/teatro.htm SIDAWAY, I. (2002). Enciclopedia de materiales y técnicas de
arte. Edit. Acanto, Barcelona.

Otros recursos

Dossier de la asignatura Lista de materiales (actividades plásticas) Webs de consulta: http://
www.bibliopoemes.blogspot.com (poesía infantil en catalán) http://www.teatroinfantil.tuportal.com/
representar.htm http://mundopeque.com/recreo/teatro/links-tea.htm


