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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 
 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN CURSO: 

La actividad de verano INGLÉS Y TEATRO es un plan de ocio formativo que abarca actividades relacionadas con el idioma 

inglés y el conocimiento y la práctica del teatro. Contamos con un equipo de profesores especialistas en idiomas y arte 

dramático, nativos y bilingües. Planteamos estos talleres desde una metodología lúdico-formativa poniendo énfasis, sobre 

todo, en el juego y en la práctica, escribiendo, interpretando y dirigiendo, al final del taller, una obra de teatro, usando el teatro 

como medio para la formación y para el desarrollo de las habilidades, creando un ambiente teatral en cada una de las 

actividades y potenciando el desarrollo de la imaginación. Obra: The Canterville Ghost (Oscar Wilde). 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Ventajas del teatro como método de aprendizaje de Inglés: 

 

1. Practicar el inglés aprendido durante el curso de una forma práctica, divertida y en la que, además, se potencia la 

creatividad, siendo este campamento una herramienta de “repaso”. 

2. Contribuir a que los alumnos logren perder el pudor y la vergüenza a la hora de expresarse en un idioma extranjero 

fomentando, de este modo, el uso práctico de dicho idioma en situaciones de la vida cotidiana, hecho que puede 

ayudar, a su vez, a potenciar la autoestima, la confianza en sí mismos y el orgullo de ser capaces de expresarse en 

otro idioma. 

3. Practicar y profundizar sobre los conocimientos de inglés desde la óptica de la compresión del idioma como 

elemento social dentro del grupo. Dado que el teatro es un medio en el que predomina el trabajo en equipo (el 

direct@r es tan necesario como el maquillador@), consideramos que los objetivos a conseguir en este campamento 

contribuyen al fomento del espíritu de equipo en los niños. 

4. Promover que los niños, al ser protagonistas de sus actividades, asuman la responsabilidad que ello comporta, de 

acuerdo a su edad. 

 

 

Acción formativa nº IV 401 Denominación: Curso Inglés y Teatro 2016 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive . 
 

N
o
. de participantes: 50   (1 curso).  

Ratio  
Nº de profesores: 9 (entre profesores de inglés y profesores de arte dramático) 
24 horas lectivas de inglés y 18 horas de teatro impartidas en inglés  

Fechas: Del 24 al 30 de julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Diego Torres y Villarroel (Peñaranda de Bracamonte- Salamanca) 

Traslado Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación sin paradas intermedias. 

Cuota: NORMAL: 300 € / CARNET JOVEN:255€ / F.N. GENERAL: 150 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

KING`S CORNER FORMACIÓN S.L. 



 

 

5. Al perder el medio a hablar en público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y aporta una mayor 

autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos. Además, mediante la adopción de 

diferentes roles y personajes, el teatro es la mejor herramienta para que el niño pueda mostrar sus sentimientos e 

ideas, y haga público especialmente aquello que le cuesta verbalizar. 

6. Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento corporal o la 

música. Además, se estimula el placer por la lectura y la expresión oral, perfeccionando la habilidad comunicativa de 

los jóvenes. 

7. Desarrolla la empatía, ya que enseña a ponerse en el lugar de otras personas diferentes a ellos. Al ponerse en 

la piel de diversos personajes, los estudiantes pueden experimentar lo que se siente en situaciones que quizá no 

podrían haber vivenciado de otra forma. 

 

 

 

 


