
Puesta en escena de cuentos en el espacio curricular 
"Taller de Integración Areal"

Como profesora de la cátedra Taller Areal I, II y III de la carrera de Profesorado en Inglés del Instituto Juan Mantovani he 
venido trabajando, desde hace cinco años, con contenidos relacionados con el espacio curricular de Literatura, Historia 
y Cultura General. Estos contenidos requieren de un estudio sistemático de teoría y análisis literario, por lo que se leen y 
analizan guías y distintos cuentos, con el objeto de desarrollar habilidades analíticas y críticas. Por otra parte, y teniendo 
en cuenta que el mencionado espacio curricular es de 'integración areal', además de los contenidos conceptuales 
propios del taller literario, una pronunciación correcta es de fundamental importancia para facilitar la oralidad en el 
futuro docente. En este marco es que comencé a realizar con los estudiantes la experiencia de dramatización de 
pequeñas obras de teatro o "sketches" basados en dichas lecturas. Los estudiantes hacen un estudio del contexto 
histórico que les permite ponerse en situación, deben adaptar las "short stories" y escribir guiones para su puesta en 
escena, resultando así una variedad de producciones que van desde una puesta �el al cuento hasta las adaptaciones 
libres más ingeniosas, humorísticas o dramáticas.

Viernes 27 de septiembre de 15.00 a 16.30 hs
Instituto Superior CADS

Andrea Eleonora Mateo: Licenciada en Lengua Extranjera, Inglés, UNNE, Facultad de Humanidades. 
Resistencia, Chaco. Profesora para el Tercer Ciclo de la EGB y para la Educación Polimodal en Inglés, 
Instituto de Nivel Terciario "Juan Mantovani" Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco. Miembro de la Asociación 
de Profesores de Inglés del Chaco (APICH). Profesora del espacio curricular anual "Historia de la Cultura 
de los Pueblos de Habla Inglesa I", Profesora del espacio curricular "Inglés Técnico I", Profesorado en 
Inglés, INT "JUAN MANTOVANI" Sáenz Peña, Chaco. Tecnicatura Superior en Informática con 
Orientación Educativa. Profesora en el espacio curricular anual "Lengua y Gramática Inglesas IV", 
"Fonética y Fonología Inglesas I, II y IV" y "Taller Integrador Areal IV, III, II, I", Instituto de Nivel Terciario 
"Juan Mantovani" Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco.
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