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Actualmente en la escuela hay una nueva 
tendencia cada vez más extendida y que se 
adecúa al nuevo currículum escolar y que 
nosotros ponemos en práctica en nuestro 
centro. Nosotros trabajamos por ambientes 
de aprendizaje. Ésta experiencia se centra 
en el ciclo medio de la educación primaria. 
Hay ambiente de matemáticas, de arte, de 
construcción y pensamiento lógico, ciencias 
y experimentación, lengua … pero en este 
artículo nos centraremos en el ambiente de 
teatro. Entre muchas cosas, este ambiente 
tiene un espacio de lectura de teatro en el 
que pueden leerse clásicos, guiones 
adaptados, producciones más actuales… 

Leer es una actividad que activa muchas 
competencias y que hace avanzar a otras. 
Fijémonos un momento. 

Leer un texto, del tipo que sea, supone la 
activación de una serie de estrategias de 
decodificación, comprensión lectora, 
hipótesis… que pueden trasladarse a otras 
materias. Leer un texto teatral además 

aporta un momento de análisis de la trama y 
los personajes, reflexión sobre las actitudes y 
sentimientos que se pueden identificar en la 
obra, poder compartir con los demás una 
lectura, hacer la lectura en voz alta como 
paso previo a la representación de la 
misma…el alumnado reflexiona, se ponen en 
el sitio del otro y adquiere una serie de 
valores (hay que elegir cuidadosamente las 
lecturas que se ofrecen) …en 
definitiva…Hacer leer una obra de teatro es 
un acto lúdico y al mismo tiempo 
enriquecedor en la formación del alumnado. 

En el ambiente de teatro existen varias 
oportunidades para disfrutar de este 
momento de lectura: se pueden leer clásicos, 
adaptados, como “La Caperucita Roja” o 
“Hansel y Gretel” en formato teatral…o bien 
dramaturgia infantil contemporánea: cómo 
puede ser “La boda no roda” o “Los relojes 
de Haydn”, obras adaptadas de historias 
orales o de creación propia. 
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Las niñas y niños comienzan leyendo en 
silencio la obra de teatro, después la 
comparten según el número de personajes 
que hay en la historia y acaban leyendo en 
voz alta…incluso…aprendiendo los diálogos 
y representándola. Éste es un proceso que 
no es sencillo y necesita tener una 
planificación muy detallada. Se empieza 
leyendo la historia completa, seguimos 
analizando qué pasa en la historia, cómo son 
los personajes, qué sienten, cuál es su 
contexto; se puede aprovechar también para 
hacer un análisis del texto a nivel formal y 
cómo lo que se lee no es lo que se 
representa (las acotaciones, por ejemplo). 
Con el trabajo de los personajes, de las 
emociones, de la historia y de lo que quiere 
hacerse llegar al espectador, la actriz o el 
actor novel activa diversas competencias que 
hacen de éste ejercicio, un ejercicio muy 
completo que sin duda beneficia el trabajo 
establecido en el currículum escolar. Tanto 
en el ámbito del lenguaje, cómo en otros 
ámbitos curriculares. Éste proceso de 
memorización de diálogos, trabajo de 
personajes, representación activan una serie 
de procesos cómo la memorización, la 
autonomía del alumno, la responsabilidad 
por un proyecto compartido que, sin duda, 
tienen un efecto beneficioso en el progreso 
global del alumnado. 

La biblioteca de teatro infantil del ambiente 
de teatro tiene volúmenes de todo tipo; y 

también el libro del mes en un atril (libro 
recomendado por la maestra) que resultan 
muy prácticos y motivadores para los 
alumnos. Éste libro se va leyendo en voz alta 
y es un libro preferentemente de la biblioteca 
del centro (se hace una lectura dramatizada, 
así la maestra deviene modelo lector 
también). 

Es necesario creer firmemente por el teatro 
para ser leído por las niñas y niños como una 
fuente muy y muy útil para animarles a la 
lectura, de teatro en particular, y de cualquier 
género en general. 

 

Algunos de los libros de la biblioteca teatral 
son: 

Bossom, Mónica. Hansel y Gretel. 
Hauppauge, N.Y.: Barron's, 1999 
(hay toda una colección de cuentos 
clásicos adaptados al teatro en 
castellano, catalán e inglés) 

Cano, Carlos. ¡Te pillé, Caperucita! Editorial 
Bruño. 2007 (una nueva versión del 
clásico) 

Espluga, María. Palabras de teatro. Ed. 
Barcanova. 2012 (poesía 
teatralizada) 

 

 
 

 


