
ACTIVIDAD        :¿HAS PROBADO A CONTARLO HACIENDO TEATRO?. 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

 

El teatro es un buen recurso para que los alumnos/as expresen los sentimientos que las 

personas experimentan en las distintas situaciones de la vida cotidiana. A través de él se 

pueden detectar conductas injustas que se estén dando en el aula o en el instituto.  

 

 OBJETIVOS: 

 

- Concienciar al alumnado de que sus acciones provocan sentimientos en sus         

compañeros/as.  

- Darse cuenta de que en la vida pueden cambiar los "papeles" y en cualquier 

momento uno puede llegar a sentirse como alguno de sus compañeros/as. 

- Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo.  

 

 DURACIÓN: 

 

Varias sesiones. La duración será variable en función del número de grupos que se 

hagan. 

 

 SECUENCIA DE TAREAS: 

Tarea individual:  

En clase de Lengua se propondrá que cada alumno/a realice el guión de una escena en la 

que se pueda apreciar cualquier tipo de maltrato en el instituto: aislamiento social, robo, 

burlas, motes, etc.  

 

Tarea de grupo cooperativo  

Cada alumno/ a aportará su guión y, una vez que estén todos, el grupo deberá diseñar 

una pequeña obra de teatro en la que se pueda apreciar cómo se sienten los distintos 

personajes que en ella aparecen. Cada uno preparará d papel de un personaje para poder 

interpretar la obra al resto de los compañeros/as.  

 

Tarea de grupo aula  

Cada grupo representará su obra y, una vez que todos hayan terminado, se escribirá en 

la pizarra una tipología de las distintas formas de maltrato entre compañeros/as.  

 

 EVALUACIÓN: 
 

Los dos primeros objetivos se evaluarán observando en qué medida los alumnos/as han 

sido capaces de expresar sus sentimientos en la interpretación de la obra.  

Para evaluar el tercer objetivo, se podría elaborar en colaboración con el alumnado, un 

cuestionario referido a la capacidad de diálogo y cooperación de los distintos miembros 

de la clase. 
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