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¿Qué es Play-Acting? ¿De dónde viene?

Play-Acting es una forma sencilla y descriptiva de 
decir  “teatro” en inglés. Con el paso del tiempo, 
English Lanes Academy ha ido perfeccionando su 
método de enseñanza en su academia de inglés y 
en las actividades extraescolares que realiza en 
diferentes centros (tanto para niños como adultos) 
escolares y asociaciones.

Tras los diversos estudios que se han realizado en 
los últimos años de la enseñanza de lengua inglesa 
en España, con profesionales en su plantilla que 
han estado incluso viviendo en países de habla 
inglesa, nuestra academia ha creado un método 
complementario que permite a los alumnos 
desarrollar su inglés de una manera más eficaz.

PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD, EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN son 
los puntos en los que se basa esta actividad extraescolar con docentes 
de lengua inglesa que ayudan a los alumnos a descubrirse a sí mismos, 
a perder el miedo y a mejorar su inglés de una forma divertida y sencilla.



La actividad se desarrolla en grupos por edad y (si el número de alumnos lo permite) 
en subgrupos para adecuar el aprendizaje a las capacidades de los alumnos.

INFANTIL (3 y 4 años) PRIMARIA (5 años hasta 6º de primaria)



CONTENIDO

OCTUBRE: QUÉ ES EL TEATRO NOVIEMBRE:  MODELOS DE PERSONAJES

DICIEMBRE: TIPOS DE OBRAS ENERO: PARTICIPACIÓN, RESPETO Y EMPATÍA

FEBRERO: EL LENGUAJE CORPORAL MARZO: ENTONACIÓN Y PRONUNCIACIÓN

ABRIL: CREATIVIDAD - OBRA TEATRAL MAYO: REPRESENTACIÓN DE LA OBRA

OCT. ENE.



¿POR QUÉ 
ELEGIR

PLAY-ACTING?



Estamos habituados a esperar nuestro turno para hablar cuando otra persona habla. Sin 
embargo, desde Play-Acting, confiamos en que los diálogos son mucho más que eso: 
es saber escuchar. Una manera divertida y eficaz de educar a los niños es a través del 

teatro. Con talleres de improvisación, creación de obras teatrales, cambios de rol, 
interpretación de personajes reales y ficticios y, por supuesto, representación de una 

obra de teatro podemos conseguir que los alumnos trabajen el respeto al compañero, el 
trabajo en equipo, el hablar sin miedo en público…

¡Y TODO ELLO EN INGLÉS!

Pronunciación, composición de frases, automatismos 
de vocabulario… todo eso y muchos aspectos 

más se mejoran en Play-Acting.



Objetivos principales

• Diversión de los alumnos en las clases

• Consecución de resultados: aprendizaje de lengua inglesa

• Inculcación de la disciplina y respeto en los alumnos

• Introducción a las artes escénicas

• Pérdida del miedo a hablar en público

• Trabajar en equipo y de manera autónoma

• Educar a los niños en la empatía

• Automatizar formas de estudio

• Explorar la creatividad de los alumnos

• Consecución de una meta real y asignada



Objetivos secundarios

• Fomentar hábitos de estudio para cumplir una tarea

• Conocimiento de diferentes obras de teatro

• Utilización coherente del lenguaje corporal

• Conocimiento de la cultura inglesa

• Expresarse en inglés de manera fluida y autónoma

• Conocer varios caminos para defender una idea en inglés

• Saber reírse de uno mismo y con los demás

• Respetar las ideas de los demás



¿Por qué Play-Acting?
Los docentes de English Lanes Academy son docentes que tienen experiencia con 
niños y niñas de infantil y primaria. Gente joven con estudios de habla inglesa, que 
ha vivido fuera de España y que es capaz de transmitir no sólo las ideas y 
conocimientos de la lengua inglesa sino también su cultura y sus costumbres.

Es importante que un profesor conecte con la clase que realiza la actividad y que a 
la vez sea experto en la materia que da. Por eso, a pesar de que haya disciplina, 
los docentes de Play-Acting se caracterizan por ser muy activos, dinámicos, 
responsables y divertidos. Los niños y niñas son lo más importante de la actividad. 
Por ello, se realizan subgrupos por edad y por nivel para trabajar de una forma 
adecuada. 

Con estudios mínimos de C1 en el MCER (Marco Común
Europeo de Referencia), los docentes de la actividad harán que los
alumnos consigan poco a poco los objetivos propuestos de una manera divertida.



FINALIZACIÓN DEL CURSO CON UNA 
REPRESENTACIÓN DE TEATRO

Una vez se hayan trabajado los 
puntos más importantes, se pone en 
marcha la creación (por parte de los 
alumnos ayudados por el docente) de 
una obra de teatro la cual se 
representará a final de curso para 
que los profesores, mamás y papás 
disfruten del aprendizaje de los 
alumnos. Trabajo en equipo por el 
bien común y con una meta grupal 
que engloba los objetivos marcados, 
poniendo en valor el aprendizaje de 
la lengua inglesa y su utilización 
delante de un público.


