
 
 

Programa “English Theatre” 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
  
El método de One-Act-Play como actividad extraescolar ofrece a los niños la oportunidad 
de divertirse mientras aprenden inglés, ya que no hay aprendizaje sin diversión, ni diversión 
sin aprendizaje. 
 
La actividad de “English Theatre” está enfocado para la práctica, refuerzo y aprendizaje 
del inglés. 
 
Aprender inglés a través del teatro es una forma divertida de interiorizar el idioma sin 
esfuerzo y de manera intuitiva, y de vencer el miedo escénico que en ocasiones supone el 
enfrentarse a un idioma que no es el propio. 
 
 

2. GRUPOS Y NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO 
  
Los grupos se estructurarán en función de edades y niveles para conseguir la mayor 
homogeneidad posible. En general, el número de alumnos por actividad oscila entre los 8 y 
10 alumnos, con un mínimo de 6 alumnos para llevar a cabo la actividad. 
 
 

3. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
  
La actividad de “English Theatre” es una actividad basada en el refuerzo del inglés como 
segunda lengua con una inmersión natural en el idioma por medio de juegos teatrales. Un 
programa de inglés extraescolar basado en el aprendizaje a través de un método activo y 
comunicativo (“Learning is Fun”)  en el que los participantes desarrollan todas las destrezas 
necesarias para la adquisición de la lengua. 
  
Los alumnos aprenden de manera fácil y pedagógica, en un contexto de educación en 
valores. Con el método de One-Act Play (ver memoria) se cumplen las siguientes 
características: 
 
• Participativa: motivando a los niños a implicarse en la actividad y método. 
 
• Lúdica: el principal objetivo es que los niños aprendan de una manera divertida. 
 



• Inclusiva: integrar a todos los niños, sin hacer diferencias entre ellos. 
 
• Flexible: dentro de que las programaciones deben de estar acordes a la metodología, el 
profesor debe adaptar la actividad a las necesidades de cada grupo y de cada alumno. 
 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR       
   

- Fomentar los valores de amistad, educación en el tiempo libre, compañerismo, 
solidaridad, disciplina y relaciones sociales. 

   
- Aprender y practicar la actividad en un ambiente lúdico y distendido. 

  
- Contribuir a la formación integral del niño. 

 
- Los alumnos que participan en esta actividad, no sólo profundizan en su formación 

académica, sino también en valores básicos como la amistad, respeto a las normas, 
trabajo individual y en equipo, valoración del trabajo bien hecho e incremento de la 
autoestima y la empatía hacia los demás. 

 
 

5. REPRESENTACIONES 
 
Los niños representarán una función para los padres donde podrán ver todo lo que hemos 
trabajado y aprendido en Navidad y en fin de curso. La función será totalmente en inglés y 
sin duda, muy divertida.  
Ofrecemos la primera clase gratis en octubre para que los niños puedan probar sin 
compromiso. 
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