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Mónica Elena Busta

transversal al que podemos recurrir en
cualquier
momento
para
comprender
situaciones, empatizar, escuchar, improvisar,
expresar…

En este documento intento compartir la
experiencia realizada en el C.P. Jacinto
Benavente de Gijón con alumnado de 3º y 4º
de Educación Primaria.
Surge de una propuesta realizada al equipo
docente para celebrar las jornadas del “Día
del Libro 2022” en el segundo ciclo de
Educación Primaria. Dichas actividades se
desarrollaron en el área de Educación Física
(EF), y fueron el colofón de la programación
del segundo trimestre, basada en la película:
“Las Doce Pruebas de Astérix”.
Ya habíamos realizado y superado
paralelamente a cómo lo hacían Astérix y
Obélix en dicha película 11 pruebas físicodeportivas, y nos quedaba la número 12 y
prueba final: “Roma”. Llegábamos a Roma y
nos teníamos que enfrentar a César. En este
caso, paralelamente a la lectura de la
historia, realizamos diferentes actividades
dramáticas que nos permitieron disfrutar y
vivenciar el cuento de una manera muy
especial.

Introducción
Desde hace décadas, el área de EF ha
tenido normativamente un hueco para la
Expresión Corporal. Diversos autores hablan
del cuerpo y el movimiento (Cañizares y
Carbonero, 2016; Castillo y Díaz, 2016;
Motos Teruel, 1983), el conocimiento del
cuerpo,
la
capacidad
perceptiva,
coordinación, creatividad, expresión de
emociones, sentimientos, que nos ayudarán
a conseguir el desarrollo armónico corporal,
cognitivo y socio-emocional del alumnado
(Schinca,2011).
Dramatización, baile-danza, mimo… todas
ellas forman parte de nuestro currículo. El
problema es que la falta de experiencias y de
conocimientos
han
hecho
que
nos
volquemos más en unas que en otras, y que
pasemos por alto la cantidad de aportaciones
que en concreto la dramatización nos pueda
dar. Pasar de ocupar un espacio concreto en
nuestra temporalización a ser un contenido
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Con esta experiencia pude comprobar cómo
el alumnado vivenció de una manera integral
las situaciones que se daban en una historia,
las
interpretaron,
las
compartieron,
expresaron y se escucharon y lo más
sorprendente,
empatizaron
con
los
personajes y fueron capaces de crear
historias paralelas.
La aplicación de estrategias dramáticas me
ha sorprendido de una manera muy grata, y
he detectado, al hacer una valoración global
de los resultados, que son unos recursos
excelentes que respetan los principios del
aprendizaje dialógico:
- Respeto
jerarquías

del

- Mejora
de
comunicativa

diálogo

igualitario,

nuestra

sin

inteligencia

- Valoración de situaciones y propuesta de
cambios en la vida de los personajes
- Creación de un espacio de diálogo, de
interacción para darle sentido en la vida
real a la experiencia.
- Educación
inclusiva,
para
dar
oportunidades a todos y todas, y donde
todos disfrutamos.
- Igualdad de las diferencias.
No lo hemos realizado en esta experiencia,
pero sí nos gustaría incluir otros miembros
de la comunidad educativa .

Desarrollo de la
experiencia
Inicio
La actividad surge de una propuesta que el
área de EF hace al Segundo Ciclo de
Educación Primaria para celebrar el “Día del
Libro 2022” en el C.P. Jacinto Benavente de
Gijón.
A lo largo del segundo trimestre se venían
desarrollando actividades físico - deportivas
relacionadas con la película “Las doce
pruebas de Astérix” (Les Douze Travaux
d'Astérix, original de René Goscinny y Albert
Uderzo, largometraje de Studios Idéfix, 1976,
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https://youtu.be/yZaq9KUQIhs; Astérix: Las
doce pruebas | Español | Película de
animación).
Veíamos el vídeo de una prueba y luego
realizábamos nuestra prueba adaptada físico
- deportiva. Cuando se hizo la propuesta del
“Teatro-Cuento" nos quedaba por superar la
última prueba y final: “Roma”.
Se le propuso al ciclo que esta prueba no la
veríamos en la película, sino que se
entregaría al alumnado lecturas de la última
prueba del libro de René Goscinny y Albert
Uderzo
y
aplicaríamos
estrategias
dramáticas de forma episódica que darían
continuidad y en algunos casos se
anticiparían a la historia (Baldwin, 2014; Uria
Uriarte, 2022).
La propuesta fue aceptada y como
complemento y trabajo de aula se elaboraron
actividades paralelas para el área de
Lengua.
Desarrollo Curricular
Describo a continuación los contenidos,
criterios,
indicadores
de
evaluación,
estándares de aprendizaje, competencias
que justifican la actividad dentro del Currículo
de E.F (Decreto 82/2014), y no debemos
olvidar su aportación al Plan Lector:
Contenidos del
Física

área

de

Educación

1. Recreación de personajes reales y
ficticios y sus contextos dramáticos
2. Participación en situaciones que
supongan
comunicación
con
otras
personas, utilizando recursos motores y
corporales, siendo consciente del espacio
propio y del de las otras personas.
3. Valoración y respeto de las diferencias
en el modo de expresarse, alejándose de
estereotipos sexistas educando en la
igualdad de género.
4. Representaciones e improvisaciones
artísticas que mejoren la espontaneidad y
la creatividad.
Criterios del área de Educación Física
1. Utilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento de forma estética y
creativa,
comunicando
sensaciones,
emociones e ideas
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Indicadores de Evaluación
1. Representar en grupo pequeñas
secuencias
expresivas
propias
que
comuniquen
ideas,
sentimientos,
representen personajes o historias, reales
o imaginarias.
2. Observar e interpretar la expresión de
otras personas mostrando una actitud de
respeto
3. Dialogar y cooperar en la organización
de pro- puestas creativas.
4. Participar
con
espontaneidad
continuando
una
acción
propuesta
respetando el hilo argumental.
Estándares de aprendizaje
1. Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en
parejas o en grupos.
2. Construye composiciones grupales e
interacción con los compañeros y
compañeras utilizando los recursos
expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos y verbales.
Competencias
1. Resolución de problemas y retos
2. Fomentar la creatividad
Desarrollo de la iniciativa, la resolución de
conflictos, el trabajo emocional, la cohesión
de equipo, el trabajo cooperativo

Primera sesión
Actividad 1
Astérix y Obélix superan la última prueba
consiguiendo dormir en la “Llanura de los
legionarios fantasmas”. La sorpresa surge
cuando se despiertan a la mañana siguiente
y descubren que se encuentran en un lugar
extraño…
Están
en
una
ciudad
desconocida…
Tras la lectura de esta primera parte de la
historia, se presenta una imagen proyectada
en la pantalla digital del aula. La imagen
representa la ciudad que Astérix y Obélix ven
al despertarse.
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Durante unos segundos observan la imagen.
Luego les incidamos que nos cuenten: ¿qué
ven?, ¿qué huelen?, ¿qué oyen?, etc.
Tras este intercambio de sensaciones,
cerramos los ojos y reproducimos todos a la
vez los sonidos que habíamos escuchado.
Comenzamos con una intensidad baja y
fuimos subiendo hasta que el sonido tuvo
gran intensidad. Luego comenzamos a bajar
la intensidad hasta que quedamos en
absoluto silencio.
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: en un principio comenzaron a hablar
diciendo que no veían o sentían nada…, o
que sentían ruidos o sensaciones presentes
en el aula. De repente, alguien dijo que oía
pájaros,
que
olía
a
comida…,
e
inmediatamente el resto conectó con la
actividad y comenzaron a aparecer
sensaciones de la imagen: oían gente,
caballos,
espadas
chocando,
veían
gladiadores luchando, carruajes, el coliseo;
sentían frío, o calor, incertidumbre,
sorpresa….
“El Coliseo y el Vaticano”
Ilustradora: Margarita Irene Marín

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
visualización.
ESPACIO y TIEMPO: decidimos hacerlo en
la propia aula del grupo. En el aula hay
pizarra digital para proyectar la imagen. Y
aunque no disponíamos de mucho espacio,
sí podíamos ahorrar tiempo al evitar
desplazamientos al aula de audiovisuales.
Nos sentamos en el centro, haciéndonos
hueco
entre
algunas
mochilas,
y
desarrollamos la actividad.
*Alternativa: ir directamente al polideportivo y
llevar imágenes impresas.
INDICACIONES DE LA PROFESORA: Le
pedimos al alumnado que cerrara los ojos,
que se imaginara que acaba de despertar
pensando que estaban en el valle de los
soldados caídos y que al abrir los ojos se
encontraran en este lugar.

La segunda parte, cuando se reprodujeron
los sonidos de Roma, resultó emocionante.
Les gustó tanto que, con algún grupo, lo
repetimos hasta tres veces.
Por otro lado, con el grupo más disruptivo de
los cuatro, uno comenzó a golpear el suelo y
a producir un sonido muy fuerte. A gran parte
del grupo les hizo gracia y varios lo imitaron.
El sonido de golpear el suelo era tan fuerte
que no se podían oír los otros. En la
segunda repetición se solicitó poder
escuchar el canto de un pájaro, y para ello
tuvieron que bajar la intensidad de golpe
contra el suelo. La escena mejoró
notablemente, aunque se había focalizado
tanto la atención en esta situación que se
perdió la sensación de sonido global y con
ella la magia.
ÁREA DE LENGUA: recopilar en una ficha
las sensaciones percibidas tras ver la
primera imagen.
LECTURA: lectura de la historia hasta la
recepción del César
Goscinny, R.
(ilustraciones)
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ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
imagen fija

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
contar cuentos en parejas

ESPACIO
y
TIEMPO:
bajamos
al
polideportivo y se les pide que se coloquen
por parejas.

ESPACIO y TIEMPO: sin modificar la
posición en la que se encuentran , pueden
relajarse y escuchar la siguiente actividad.

En el caso de grupos de inferior edad o que
necesiten mayor control, se sugieren
espacios más pequeños.

INDICACIONES DE LA PROFESORA:
deberán retomar la imagen fija de la
actividad anterior, pero esta vez comenzarán
a reproducir una conversación entre Pupus y
El César. En un momento dado la profesora
va a pausar la escena y todos tienen formar
una imagen fija en la posición en la que se
encuentren.

INDICACIONES DE LA PROFESORA:
Astérix y Obélix van a ser recibidos por El
César y por Pupus en Roma. Cada pareja
tiene que crear una imagen fija de César y
Pupus esperándoles en el trono del Palacio.
Se les enseñan las imágenes del a página
46 del libro de las 12 pruebas de Astérix (en
este caso impresas) donde verán c´oomo
Astérix y Óbélix son recibidos por César
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: esta actividad es sencilla y rápida.
Ya tienen experiencia en la creación de
imágenes fijas o congeladas.
Algunos utilizan diferentes elementos del
entorno: bancos y plintos que hacen de
trono, picas que hacen de lanza,
colchonetas…

La profesora comenzará a caminar entre las
parejas, y cuando se acerque a una de ellas,
se activarán y tendrán que retomar la
conversación. Tras unos segundos los
volverá a pausar para dirigirse a otra pareja.
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: algunos sólo dicen una frase o se
quedan callados. En este caso se pasa a la
siguiente pareja y cuando ya ha interpretado
gran parte del grupo se vuelve a ellos. En
algunos
casos
funcionó,
aunque
reprodujeron
conversaciones
de
sus
compañeros.
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LECTURA: se lee la siguiente parte de la
historia (pág. 46), en la que César amenaza
al pueblo galo y les envía al Circo Máximo.
ACTIVIDAD 4
Hemos llegado al Coliseo Romano.
ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
testigos y chequeo de pensamientos
ESPACIO y TIEMPO: nos dirigimos al
círculo central de la pista polideportiva donde
nos sentamos. Tras las indicaciones, se
giran para quedar todos mirando hacia fuera
del círculo. Estarán un minuto haciendo la
primera parte de la actividad. Luego se darán
la
vuelta
y
viéndonos
las
caras
comentaremos las sensaciones y se hará la
última lectura.
INDICACIONES DE LA PROFESORA: se
sientan todos en círculo mirando hacia fuera.

Con el dedo pulgar e índice forman un
círculo y miran por él como si fuese un
agujero en la pared de la celda desde el que
pueden ver la arena del circo. Verán el Circo
Romano y a los Gladiadores con los que van
a luchar recibiendo instrucciones de César.
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: tienen que expresar opiniones de los
sentimientos que han tenido cuando han
visto la escena.
Unos sentían miedo por los gladiadores,
algunos no sabían que eran los gladiadores
y otros se lo explicaron, otros tenían ganas
de salir a la arena a luchar. Se valoraron sus
fuerzas y pensaron que iban a necesitar la
pócima mágica…
La conversación duró unos cinco minutos y
se compartieron comentarios muy muy
interesantes.

Goscinny, R. (texto) y Uderzo, A (ilustraciones)
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LECTURA: la profesora lee la siguiente parte
de la historia (hasta la página 49), donde los
galos se preparan para la batalla en las
mazmorras del Circo Máximo.

Fin de la primera sesión.

Segunda sesión
ÁREA DE LENGUA: antes de la segunda
sesión se les había pedido a los niños y a las
niñas que hiciesen la lectura de la siguiente
parte de la historia en sus casas. (desde la
página 52 a la 55). Los galos se enfrentan a
los gladiadores y a las bestias salvajes.
ACTIVIDAD 5
ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
Improvisación.
Creación
de
piezas
dramáticas. Cámara lenta.
ESPACIO y TIEMPO: nos sentamos en el
suelo en semicírculo.
El tiempo invertido para cada interpretación
fue muy corto. Lo marcaban los propios
grupos. Cuando pensábamos que la
representación llegaba a su fin porque los
personajes se quedaban quietos, pedíamos
aplausos y salía el siguiente grupo
voluntario.
INDICACIONES DE LA PROFESORA:
representación de luchas con gladiadores y/o
animales.
Se sientan todos en semicírculo dejando un
espacio en medio que hará de escenario. Por
grupos
representarán
una
escena
congelada. Pueden elegir entre lucha con
gladiadores o con los animales.
Una vez congelada la escena, el resto de
compañeros interpretarán lo que ven.
Después se le da el “play “a la escena y
proceden a darle vida con movimientos en
cámara lenta.
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: la cámara lenta es un recurso muy
bueno para interpretar luchas. Se realizaron
batallas entre gladiadores y galos y entre
animales y galos. Lo que más gustó y causó
risas entre el público fue cuando
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interpretaron a galos que habían conseguido
domar a los animales, y éstos hacían los
movimientos que les pedían: sentarse, girar,
darles la pata…
Para finalizar la actividad, nos sentamos en
círculo e hicimos una valoración de las
batallas que se presenciaron. También se
comentó lo que creían que iba a pasar a
continuación en la historia, especialmente
qué iban a hacer con El César.
ACTIVIDAD 6
ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
conversación telefónica
ESPACIO y TIEMPO: para realizar esta
actividad se necesita un espacio grande. Se
le pide al alumnado que se pongan por
parejas sentados en el suelo espalda con
espalda, para mantener una conversación.
En esta posición, para poder oírse tienen que
estar muy separadas unas parejas de otras.
Cuando en el transcurso de la actividad la
profesora pause la escena, y comiencen las
escuchas, se les pedirá a las parejas que se
acerquen al círculo central de la pista
polideportiva.
El tiempo que requiere la actividad son unos
diez minutos. Y luego todo lo que queramos
alargar la tertulia final.
INDICACIONES DE LA PROFESORA: en la
valoración de la actividad anterior hablamos
del comportamiento que El César había
tenido con el pueblo galo, cómo los había
tratado desde su llegada a La Galia y
concretamente en Roma
Es por ello que la siguiente actividad
consistirá en presentar una reclamación
telefónica a un agente de la autoridad.
Para ello se tienen que colocar por parejas
sentados en el suelo espalda con espalda.
Uno representa a un miembro de la aldea
gala y el otro al agente de la autoridad. El
primero hará una llamada telefónica y
presentará una queja al agente sobre el
comportamiento de El César.
ESCUCHAS: el profesor se pasea entre las
parejas
que
están
manteniendo
la
conversación. En un momento dado pausará
toda la actividad, todo el grupo quedará
congelado. Sólo cuando toque el hombro de
una pareja, ésta podrá continuar con su
conversación hasta que vuelvan a ser
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pausados. De esta
manera iremos
escuchando diferentes trozos las de
conversaciones de las parejas.
Una vez finalizadas las llamadas, nos
colocamos en círculo para poder hacer una
tertulia sobre las diferentes situaciones que
se han dado.
La tertulia la cerramos con la lectura
correspondiente de la historia.
ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS
NIÑAS: esta actividad tuvo mucho éxito.
Todas las parejas mantuvieron una
conversación
más
o
menos
larga,
improvisando sobre la marcha. Resulta
interesante intercambiar los papeles, ya que
el papel del galo es mucho más activo que el
del agente.
Una vez finalizadas las llamadas nos
colocamos en círculo para escuchar la
lectura.
ÁREA DE LENGUA: se puede hacer un
informe recopilando todas las quejas que los
galos han puesto a César.
LECTURA: página 57, donde César
comunica su derrota a los galos y les entrega
la corona de laurel.

negativos. Se hará una segunda pasada
intercambiando los papeles de las filas. Es
importante concienciar al alumnado que
tienen que hablar de uno en uno y justo
cuando El César pase a su lado.
ÁREA DE LENGUA: se puede hacer un
anuncio de periódico sobre lo que se va a
hacer con el César.
LECTURA: páginas de la 58-60, donde
César y Pupus se van al retiro y los galos lo
celebran con un gran banquete en su aldea.
OTRAS ACTIVIDADES PARA TRABAJAR
EMOCIONES, MACHISMO, TERTULIAS:
A. CUANDO
LLAMAN
A
GORDINFLÓN y SU REACCIÓN
B. EL TRATO DE
ASTURANCETÚRIX

LA

OBÉLIX

ALDEA

A

C. EL PAPEL QUE ASUME CLEOPATRA
D. LA VOZ COLECTIVA EN EL FUTURO
MÁS LEJANO: el profesor interpreta a un
niño de la aldea gala en el futuro. Les
preguntará a los abuelos sobre lo que pasó
en aquella época, y ellos deberán
responder a sus preguntas.

ACTIVIDAD 7

FIN

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA:
Improvisación y callejón de la conciencia
ESPACIO y TIEMPO: esta actividad se
desarrolla en un corto espacio de tiempo: 6-8
minutos. La mayor parte del mismo se
emplea en explicarles a los niños y a las
niñas qué tipo de pensamientos son los que
tenemos que trasmitirle a César.
INDICACIONES DE LA PROFESORA: en
pequeños grupos, los niños tendrán que
acordar planes sobre qué hacer con El
César. El profesor hace de mediador, recoge
las ideas y anima a hacer debates sobre las
ideas de los demás.
Si entre las ideas sale EXPULSAR A EL
CÉSAR DE ROMA se puede hacer un
Callejón de la Conciencia: se colocan dos
líneas de niños enfrentadas haciendo un
pasillo en medio. Entre ellos va a pasar El
César, escuchando los pensamientos que el
pueblo galo tiene de él en este momento.
Una fila le dirá pensamientos positivos sobre
el comportamiento y la otra dirá los
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