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OBJETIVOS 

● Reflexionar sobre las prácticas áulicas en ambas disciplinas, promoviendo el 
acercamiento al conocimiento artístico en sus aspectos epistemológicos, 
didácticos, constructivos y vivenciales.  

● Promover un enfoque interdisciplinario a través de la exploración y 
experimentación de ambas disciplinas orientando una adecuada transposición. 

● Promover la sensibilización y la creación, propiciando la ampliación del marco          
de referencia de cada disciplina.  

Desde lo metodológico se trabaja a partir de dinámicas de taller que parten de la               
vivencia para arribar a lo conceptual. La invitación es a transitar el juego, la escucha, la                
interpretación y la creación para reconocernos como creadores y habilitadores de           
saberes artísticos.   

 
CONTENIDOS 
 
Didácticos, en ambas disciplinas:  
Planificación.  
Análisis del Programa 
Estrategias de enseñanza. 
Evaluación del conocimiento artístico. 
Ejes transversales: Escucha. Percepción. Interpretación. Creación. 
 
Disciplinares  

Literatura:  

Literaturidad. Función poética. Géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. La 
lectura y la escritura como experiencias en el aula de Literatura. Mediación como 
habilitadora del encuentro entre el estudiante y la obra literaria.  

Teatro: 

Abordaje del texto narrativo. Creación de personajes. Abordaje del texto dramático. 
Improvisación. Títeres y objetos. Puesta en escena. 

EVALUACIÓN: 
La evaluación será de proceso a través de tareas intermedias, trabajo en plataforma             
virtual, participación en las jornadas y realización de trabajo final. 
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