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Qué es Sofía y el Club Cuatro Puntos?
Es el encuentro imaginario de una niña puertorriqueña llamada Sofía
y la infancia de Roberto Clemente, Julia de Burgos, Isaac Newton,
Alicia Alonso y Tito Puente, con el objetivo de contribuir a mejorar el
aprovechamiento académico de los estudiantes, mediante el arte del
teatro. Juntos, conforman un grupo de niños que trazan sus aventuras
para construir conocimiento de una forma divertida, obteniendo
100 % A en sus calificaciones.
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Un encuentro de Grandes, para enseñar a los pequeños; una serie de
Teatro Educativo que cautivará a todos.
•

En esta Primera Aventura...
…marcharán hacia el Learning Town, una colorida ciudad bilingüe.
Juntos, conocerán a un simpático y gracioso panadero que habla
en rima; una estilista que cuando pequeña pasaba el “blower” a sus
muñecas; una mujer policía persiguiendo a un ladrón; un grupo de
bomberos que cantan y bailan para apagar el fuego; un cartero que
anda huyéndole a los perros, un maestro orgulloso de su profesión
y, otros tantos servidores y trabajadores que son importantes para
el bienestar y el desarrollo del lugar donde vivimos.
Al final, el Club Cuatro Puntos, celebra junto a los espectadores La
Marcha de los Oficios.
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papá y mamá trabajan? ¿Qué necesidades llena el trabajo en la
comunidad y en el país?
…identificarán, las destrezas básicas que cada profesión necesita
y las particularidades de cada uno de ellas, aplicadas desde una
visión NO-SEXISTA.
…comprenderán por qué es necesario compartir las tareas del
hogar y ayudar a sus padres.
La música, los bailes y las canciones, serán un vehículo motivador
para el aprendizaje.
…desarrollarán autoconciencia sobre las preferencias,
intereses y habilidades que los haga sentirse especiales y cómo
estosatributos, se relacionan con el trabajo: ¿le gusta peinar a su
mamá? Puede ser estilista. ¿le gusta las matemáticas? Puede ser
maestro, contable, empresario…
Reconocerán conexiones entre lo que las personas aprenden en
la escuela y el trabajo que desempeñan.
Se presentan los siguientes temas generadores para la Educación
para el Trabajo: El Trabajo y yo, ¿qué haré con mi futuro?,
valoro el trabajo, la laboriosidad es un deber del ser humano,
me preparo para trabajar en el futuro, entre otros. También
integramos temas referentes a la educación cívica y ética y
algunos relacionados a la identidad cultural.
La profesión del Maestro, toma otra dimensión al destacar los
valores del orgullo de la enseñanza y amor al magisterio.
Utilizamos la narración y la dramatización, como vía de acceso
al significado.
Mediante el tema de los oficios y la comunidad, los estudiantes
desarrollan y ejercitan su pensamiento (comprensión,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación).
Se promueve la lectura , para aumentar el conocimiento y
desarrollar pensamiento crítico, así como sus subniveles
reflexivos, creativos y críticos.
Se exhibirán palabras escritas en carteles para conocer la forma
correcta de escribirlas y pronunciarlas y con ello destacar
especial atención a los aspectos fónicos básicos del español de
nuestro país y algunos aspectos básicos de ortografía.

JUSTIFIQUE LA ACTIVIDAD A LAS METAS
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Por qué ir a esta obra? Porque...
• …todos los personajes del Club Cuatro Puntos, son estudiantes
de 100% A, que aprenden mediante el teatro, basado en un
currículo creativo, destacando que se puede obtener excelente
aprovechamiento académico sin dejar de ser divertido.
• …en la obra, los personajes principales junto a los espectadores,
construyen su conocimiento, y son protagonistas de su
aprendizaje. Ellos mismos exploran y construyen su saber.
• …reconocerán la importancia de ser un buen estudiante y la
relación de los hábitos y actitudes positivas, para destacarse al
servicio de su país y de los demás, mediante el trabajo.
• …apreciarán por medio del teatro, un básico entendimiento
sobre el concepto del trabajo: ¿qué es el trabajo? ¿Por qué

MATERIA: INGLES

• Integraremos y promoveremos el inglés como segundo idioma
en algunas escenas y situaciones. De hecho, Newton, es el niño
que se pasa practicando el inglés. Se escribirán, se pronunciarán
y se definirán algunas palabras y/o oraciones en este idioma.
• La cuidad Learning Town, ubica los rótulos en inglés, para
identificar los lugares de la comunidad.
• Destacaremos la importancia del inglés en el mundo laboral.

MATERIA: BELLAS ARTES
Por ser una actividad que recurre a las expresiones artísticas, nuestro
proyecto se enmarca dentro de un contenido, forma y estructura
relacionada intrínsecamente a las Bellas Artes.

Llame al 787-757-7487 ó 787-605-2225 para reservar con tiempo.
Le invitamos a que conozca sobre nuestros 15 años de trayectoria, visitando nuestro web page: www.escenalatinapr.com
También puede unirse a nuestro grupo en facebook: aprendiendo con teatro educativo.

