
GREASE 
 
Proyecto específicoProyecto específicoProyecto específicoProyecto específico:::: La Comedia Musical por y para adolescentes: Grease. 
    
Cátedras responsables del proyecto:Cátedras responsables del proyecto:Cátedras responsables del proyecto:Cátedras responsables del proyecto: Música y Psicología  (trabajo inter-cátedras). 
 
Asignaturas que participanAsignaturas que participanAsignaturas que participanAsignaturas que participan    

Música:Música:Música:Música: Profesora Verónica Martínez 

Psicología:Psicología:Psicología:Psicología: Profesora María Inés Nigro 

Lengua Castellana:Lengua Castellana:Lengua Castellana:Lengua Castellana: Profesora Silvina Báez / Profesora Evangelina Giró 

Lengua Inglesa:Lengua Inglesa:Lengua Inglesa:Lengua Inglesa: Prof. Adriana Audicio / Prof. Andrea Levrino 

Plástica:Plástica:Plástica:Plástica: Prof. Carmen Subirachs / Prof. Mariela Ferez 

    

FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN 

Este proyecto se realiza para brindar una oportunidad teórico–práctica, de manera activa y 
creativa, a los alumnos de 5º Año “A” y “B”, enlazando los contenidos previos de las 
asignaturas Música y Psicología, que se detallarán más adelante, con sus propias 
experiencias y conocimientos, y con las del grupo del que forman parte, para favorecer así 
la construcción del conocimiento y del aprendizaje, utilizando como medio didáctico: la 
dramatización y la comedia musical. 

La comedia es una obra teatral que contiene números de música. La música posibilita la 
expresión en forma participativa y vivencial de los sentimientos, valores, pensamientos y 
lenguaje de los alumnos. 

El proyecto, desde el punto de vista psicológico, le permite al adolescente un ejercicio 
personal que contribuye a su desarrollo emocional, porque estos adaptarán la trama y la 
situaciones de la comedia, con todo lo que a ellos les pasa durante su paso por la escuela y 
les ofrece modelos de identificación necesarios para el sostén de su personalidad, tan 
inmadura en este momento evolutivo. 

También, permite desarrollar la competencia de comunicación de los alumnos en sus 
dimensiones lingüística, corporal, artística y literaria, contribuyendo al proceso de 
socialización de estos y su relación con los demás, estimulando el mejoramiento de sus 
capacidades. 

 

 



DESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOS 

La comedia estará destinada a la comunidad de padres y alumnos. Se concretará a través 
de la realización de una representación grupal de la comedia musical “Grease”. Ésta se 
presentará durante toda le semana de la Feria de Ciencias, que se realiza con motivo de un 
nuevo aniversario del Colegio. 

Acudirán otros colegios secundarios, para compartir y disfrutar del trabajo de nuestros 
alumnos, quienes al ser verdaderos protagonistas, lo vivirán como una situación más de 
aprendizaje interdisciplinario, permitiendo además la sociabilidad entre ellos.  

La presentación de la comedia finalizará el día viernes 11 de noviembre, en el CPC Monseñor 
Pablo Cabrera, con una función que se ofrecerá únicamente a los Padres de los alumnos de 
5º año del Instituto. 

ACCIONES A DESARROLLARACCIONES A DESARROLLARACCIONES A DESARROLLARACCIONES A DESARROLLAR    

• Búsqueda de información sobre la problemática adolescente 
• Adaptación del guión de “Grease”, en inglés y castellano. 
• Lectura interpretativa de los textos adaptados grupalmente. 
• Grabaciones. 
• Dramatización: presentación de la comedia musical en los dos idiomas. 

 


