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1. Técnicas dramáticas en la enseñanza de ELE 

El objetivo de este taller es mostrar, recurriendo a diferentes ejercicios propios de la 
formación de actores, la gran utilidad de las dinámicas utilizadas en el teatro para la 
mejora de la competencia lingüística de los alumnos de una segunda lengua, 
especialmente la competencia oral. 

Se parte de una idea básica: la importancia del juego y el teatro en el desarrollo de un 
individuo, y lo que se propone es usar el teatro como un medio para conseguir una 
mayor atención y participación por parte del alumnado5. El fin de este tipo de ejercicios 
no tiene por qué ser una representación final o trabajar con un texto dramático ya 
escrito, sino aprovechar los ejercicios y juegos de formación teatral, que apelan a la 
imaginación, creatividad, sensibilidad… del alumno, para simular “una experiencia 
auténtica” en la que el lenguaje aparezca de forma espontánea. 

Para llevar a cabo todo esto y conseguir un buen resultado en el aprendizaje se han de 
tener en cuenta  cuatro factores: 

- El nivel lingüístico del alumnado al que se dirige la actividad. 
- Las características culturales de nuestros alumnos. 
- Los objetivos didácticos perseguidos. 
- Los contenidos lingüísticos, literarios o culturales en los que se apoyan 

dichos objetivos. 
 

                                                            
5  El Marco Común Europeo de Referencia (MCER,2002) destaca el importante papel que desempeñan 
tanto el teatro, especialmente de los textos literarios a partir del nivel B2, como los juegos dentro del 
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que  está comprobado “que favorecen el aprendizaje eficaz de la 
lengua, facilitando su proceso y mejorando las capacidades de los diferentes estudiantes”. 
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Los objetivos y contenidos tratados se estructuran en cinco bloques6: 

- El teatro como forma de cohesión de grupo. 
- Teatro y fonética. 
- Teatro, léxico y gramática. 
- Los  elementos socioculturales a través del teatro.   
- Teatro y literatura. 

De cada bloque se presentará al menos un ejercicio de ejemplo, salvo del último, por 
considerar que es el más conocido y utilizado por todos los docentes7. 

 

2. El teatro como forma de cohesión de grupo 

Uno de los principales objetivos al recurrir a los juegos teatrales es potenciar la 
confianza entre los alumnos para que la comunicación se produzca de la forma más 
espontánea posible, ya que esto va a hacer que aparezca el lenguaje de una forma 
natural, como en una situación real de comunicación. 

En este primer momento se parte de ejercicios puramente teatrales cuyo fin no es el 
lenguaje, sino fomentar la confianza “de” y “entre” el grupo. Esto nos ha llevado a 
partir de ejercicios de mímica y lenguaje corporal a los que, si queremos y tal vez ya  en 
una segunda fase, podemos añadir el  elemento lingüístico. 

La gran importancia de este tipo de ejercicios reside, según autores como Dorrego8  
(1997), en que no sólo favorecen una mayor implicación de los alumnos a todos los 
niveles (intelectual, emocional, imaginativo o creativo), sino que además pueden ayudar 
a combatir las inhibiciones, la falta de interés y la baja participación que pueden darse 
en el aula de ELE. 

 

A. Ejercicio de presentación 

El objetivo es establecer los primeros contactos entre un  grupo nuevo. 

El grupo debe colocarse formando un círculo. La persona que comienza se presenta a sí 
misma con su nombre y un gesto. Podemos pedir que sea un gesto que los defina y que 
expliquen el porqué de su elección. 

Ej. Soy María / Me llamo María. Gesto: “Tocar el pelo”, porque lo hago cuando estoy 
nerviosa. 

 

                                                            
6 Al crear esta clasificación se ha tenido en cuenta  lo dicho por Cómitre y Narváez (1996), que destaca 
cuatro categorías de actividades que fomentan el desarrollo de la competencia oral en una segunda len-
gua: la mímica, los juegos de drama, los juegos de roles y los cuentos dramatizados. 
7 En este apartado podría ser interesante consultar alguno de los ejercicios propuestos por Motos (1999) 
para trabajar la dramatización a partir de textos literarios no teatrales. 
8 Dorrego Funes, L. (1997). “Juegos teatrales para la enseñanza del español como 
segunda lengua”. Carabela, nº 41, pp. 91-110. 
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B.  Ejercicios de concentración y  confianza 

Se usará uno de los juegos más conocidos del teatro (“El juego de los ciegos”) para 
intentar  crear un clima de confianza y de pertenencia a un grupo. 

Para realizar esta actividad, se dividirá la clase en parejas y se pedirá que el miembro A 
se deje guiar por el miembro B de la pareja por la clase. 

Si lo único que se pretende es trabajar es la concentración y la confianza entre los 
miembros del grupo, puede ser un ejercicio mudo y en el que el apoyo de B sea sólo 
físico. B lleva a A por un brazo. 

Si el nivel lo permite, se puede aprovechar para trabajar el imperativo y el léxico de 
orientación espacial, y en este caso B se fija un objetivo (por ejemplo, abrir una 
ventana) y dará las órdenes pertinentes para que A consiga el objetivo9. 

En ambos casos, pasado el tiempo que estimemos oportuno para conseguir uno u otro 
objetivo, se invertirán los roles. 

 

3.  Teatro y fonética 

La enseñanza de la fonética ha sido durante mucho tiempo uno de los aspectos menos 
tratados entre las distintas disciplinas que se ocupan del proceso de enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera, pero hace algunos años que esto ha 
empezado a cambiar y que las teorías e investigaciones han comenzado a interesarse y a 
valorar esta  disciplina olvidada. 

 Es importante, a la hora de enseñar una nueva lengua, transmitir los instrumentos 
necesarios para que los alumnos consigan una adecuada fonética, entonación y 
secuencia rítmica, y para hacerlo vamos a recurrir de nuevo a los ejercicios propios de la 
formación de actores. 

 

Pronunciación y entonación 

a) Frases con sonidos 

Se escoge una palabra o una frase que contenga los sonidos que queremos trabajar10 y se 
entrega  una  letra  a cada alumno, que debe levantarse y decir su letra cuando le 
corresponda. Al final se pronuncia toda la frase seguida individualmente o en grupo. 

El objetivo de  este ejercicio es trabajar el abecedario en general o aquellos fonemas que 
presentan más dificultades, pero también puede servir para trabajar la concentración y el 
                                                            
9 Otra opción para enriquecer el juego es hacer que los alumnos que tienen los ojos cerrados reconozcan 
los objetos o sonidos que les presentan los guías, lo que nos puede  servir para trabajar el vocabulario de 
los objetos de la clase. 
10 Si el nivel del grupo es alto, podemos decantarnos por un trabalenguas, un refrán o una frase hecha (por 
ejemplo, Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe) y aprovechar  para explicar, en los dos 
últimos casos, su significado e imaginar un contexto y un pequeño diálogo en el que se utilice. 



24 

 

trabajo en equipo, ya que tenemos que estar atentos para levantarnos en el momento 
oportuno11. 

 b) Frases con diferentes entonaciones 

 Para realizar este ejercicio recurriremos a frases o palabras que puedan emplearse en 
diferentes contextos, cambiando solamente su entonación12. 

Se entrega a cada alumno la palabra o frase que deberá representar y se le pide que 
piense una situación concreta en la que podría decir eso con el tono de la emoción  que 
les toca representar. Una vez hecho esto, se les pide que, usando solamente la expresión 
facial y corporal, intenten transmitir la sensación que quieren. Los demás alumnos 
deben intentar adivinar cuál es la sensación que tratan de transmitir. 

En una segunda fase, los alumnos deben pronunciar su frase con la entonación adecuada 
y el resto de los alumnos podrán comprobar si han acertado o no. Si se considera 
oportuno, se puede dejar que los alumnos–actores expliquen la situación que han 
imaginado para contextualizar su frase13. 

 

4. Teatro, léxico y gramática 

Este es el apartado en el que tiene más cabida la creatividad porque cualquier ejercicio 
puede ser bueno para revisar los contenidos léxicos y gramaticales de forma lúdica. 

En este bloque es especialmente significativo lo indicado en la introducción sobre la 
confianza y cohesión del grupo, ya que es importante que el alumno pierda la 
conciencia de estar en clase, expuesto a ser corregido, y que intente aplicar todo lo que 
sabe en los ejercicios propuestos. Para conseguir este objetivo, emplearemos prácticas 
propias de la formación de actores, como los ejercicios de improvisación o los  recursos 
utilizados por los directores teatrales para trabajar los personajes y el texto teatral. 

A pesar de que vamos a trabajar sobre todo con ejercicios basados en la improvisación, 
no debemos olvidar que nuestro objetivo final es la enseñanza de una lengua y que para 
conseguirlo es importante que las indicaciones de cada tarea sean claras y concisas,  los 
objetivos estén bien definidos y se analicen los aspectos fonéticos, léxicos y 
gramaticales trabajados, para lo  cual, si es posible, grabaríamos la actividad para 
revisarla después. 

Al diseñar los ejercicios incluidos en este apartado, se han  tenido en cuenta dos 
factores: el grado de preparación que necesita el ejercicio, lo que nos ha llevado a 
diferenciar entre creación/improvisación dirigida, semidirigida y libre;  y el número de 

                                                            
11 Este ejercicio  podría ser utilizado también para trabajar el cambio de ritmo, que puede marcarse con 
palmas o el tono de voz. Podemos pedir que los alumnos reciten la misma frase cantando, 
tartamudeando… 
12 Para facilitar este ejercicio es bueno que se intente contextualizar la frase. El contexto, dependiendo del 
nivel del alumnado, puede ser  facilitado por el profesor o ser creado por el alumno. 
13 Tarjetas de ejemplo en ANEXO 1. 
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alumnos que intervenía en cada una, que nos ha llevado a trabajar el monólogo, el 
diálogo y los ejercicios en grupo. 

En  la creación/improvisación dirigida no nos vamos a detener, ya que este taller se 
centra en los ejercicios de improvisación y en ese tipo de creaciones se trabaja a partir 
de contextos conocidos y de estructuras gramaticales vistas en clase. 

En el segundo grupo, el de las actividades semidirigidas, también se trabaja a partir de 
contextos y/o personajes tipo, pero se intenta que las situaciones planteadas favorezcan 
la espontaneidad verbal, aunque se les da un tiempo para prepararlas. 

El último de los grupos, el de las actividades libres, se diferencia de los otros dos 
puntos: los alumnos desconocen, total o parcialmente, la situación de la improvisación y 
no se les da tiempo para preparar su ejercicio. 

 

A. Improvisaciones semidirigidas 

a) Monólogo 

Se entregan a los alumnos unas tarjetas y se les dejará entre cinco y diez minutos para 
preparar un monólogo a partir de la situación descrita en su tarjeta. 

Las normas que deben tener en cuenta es que no pueden leer y que deben respetar el 
tiempo marcado por el profesor, que dependerá del nivel de los alumnos, para 
representar su monólogo, que tendrá que presentar un final coherente14. 

b) Diálogo a partir de una situación o personajes concretos 
 

Se divide la clase en parejas (A y B) y cada uno de los miembros de la  pareja recibe un 
papel con el personaje que debe interpretar15. 

Cada alumno debe representar recurriendo sólo a la mímica o a sonidos representativos, 
no al lenguaje, su personaje. 

Una vez que todos los alumnos han empezado su representación, deben observarse y 
lograr encontrar a “su pareja”. Para que no tengan que descubrir su personaje a otros 
miembros que no sean su pareja, se les explicará que solamente revelarán su identidad  
si el color de la tarjeta coincide. 

Cuando las parejas estén formadas, se les dejará 5 minutos para que preparen la escena. 
Se les recordará que tienen que decidir el contexto y el tema, pero que no pueden 
preparar el diálogo, ya que es una improvisación. 

 

 

                                                            
14 Tarjetas de ejemplo en ANEXO 2. 
15 Tarjetas de ejemplo en ANEXO 3. 
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B. Improvisaciones libres. 

a)  Monólogo 

Para realizar este ejercicio, debemos dar a cada alumno tres tarjetas en blanco en las que 
ellos van a tener que escribir: el nombre de un personaje (real o imaginario), el nombre 
de un lugar y un tema con el que guarden relación. Un ejemplo de esto podría ser:     

               

PERSONAJE LUGAR TEMA 

Profesor Una clase Geografía de España 

Papá Noel Un trineo Los regalos 

Mujer/Hombre Una oficina La máquina del café 

Cenicienta Un salón de baile Los zapatos 

Fidel Castro La Habana La revolución 

 

Cuando todos lo hayan hecho, se colocan las tarjetas en tres grupos: PERSONAJE, 
LUGAR  y TEMA, y cada alumno debe ir cogiendo una tarjeta de cada grupo y  crear 
un monólogo improvisado a partir de las tarjetas que le han tocado.  A modo de 
ejemplo, se presenta a continuación un cuadro de posibles resultados de la mezcla de 
estas tarjetas: 

 

PERSONAJE LUGAR TEMA 

Fidel Castro Un salón de baile La máquina del café 

Cenicienta Una oficina Los regalos 

Mujer/ hombre Un trineo Geografía de España 

Papá Noel Una clase La revolución 

Profesor La Habana Los zapatos 

 

Los demás alumnos tendrán que descubrir, a partir de su monólogo, quién es, dónde está 
y de qué habla16. 

 

 

                                                            
16 Este ejercicio, en un principio, puede parecer muy difícil, pero el hecho de que los alumnos sepan desde 
un principio que los monólogos serán un poco “surrealistas”, y el objetivo de que sus compañeros descu-
bran quiénes son, dónde están y su tema, los hace olvidar la dificultad propia del ejercicio y centrarse en 
su componente lúdico. Aun así, es un ejercicio pensado para niveles altos. 
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b) Diálogo 
 

Se divide la clase en parejas (A y B) y cada uno de los miembros de la  pareja recibe un 
papel con una frase que tienen que decir17. 

Cada miembro de la pareja lee su frase y guarda el papel, ya que no podrá revelar al otro 
su contenido. 

El miembro A de la pareja piensa un contexto para su frase y le comunica al alumno B 
el contexto de la improvisación, es decir, relación entre los personajes y la situación. 

La situación que se crea será totalmente improvisada desde el momento en que ninguno 
de los dos alumnos conoce la frase del otro y que el alumno B puede introducir su frase 
antes que el alumno A, lo que hará que este último pierda el “control” de la situación 
que había diseñado.18 

c) Grupo 

El ejercicio que se presenta en este apartado tiene como base los juegos de mímica 
utilizados en una primera fase de la etapa de formación de actores y creación de grupo, 
ya que ayuda a trabajar la expresión corporal y obliga a los participantes a formar parte 
de un proyecto común, ya que todos los participantes están implicados. 

El ejercicio consiste en presentar una serie de “escenas fotográficas” que cobrarán vida 
al final del ejercicio, permitiéndonos así añadir el elemento lingüístico a un ejercicio 
que comenzó como un  juego  de mímica y adivinación. 

Se divide la clase en pequeños grupos. Lo aconsejable sería entre 3 y 5 personas, ya que 
así hay más posibilidades de creación pero tampoco nos encontraremos con una escena 
masificada. 

Se explica a los alumnos que cada grupo tiene que crear una escena inmóvil, “una 
fotografía”, que represente una escena que tenga sentido y sea fácil de reconocer. (por 
ejemplo, un autobús, un combate de boxeo, una corrida de toros, una escena en un 
café...). 

Cada grupo imagina una escena y se pone de acuerdo para saber qué van a hacer en el 
momento en que la escena cobre vida. Se les recuerda que no podrán preparar el 
diálogo, solamente tienen que decidir la situación en la que ha sido hecha su fotografía. 

Una vez decidido el tema y la imagen estática que van a representar, el primer grupo se 
queda en el aula para preparar  la escena y se hace salir al resto de alumnos19. 

                                                            
17 Tarjetas de ejemplo en ANEXO 4. 
18 Este ejercicio es una adaptación de uno realizado en un curso de teatro impartido en la Universidad de 
Santiago de Compostela  por  Sanchís Sinisterra. Las improvisaciones se pueden complicar más introdu-
ciendo nuevas consignas u órdenes (por ejemplo,  puede ser el profesor el que decida el papel de cada uno   
y que cada alumno sólo conozca su rol; el alumno B debe decir su frase antes de la quinta intervención y 
A después de la quinta; B tiene que decir su frase al entrar en escena…). 
19 Si el grupo es muy grande, se puede hacer salir solamente a una parte de la clase. Por ejemplo, a los 
alumnos del siguiente grupo, para no alargarnos demasiado en cada escena, ya que eso provocaría abu-
rrimiento y nos haría perder el control del ejercicio. 
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Cuando la primera escena esté preparada, los alumnos que están fuera irán entrando uno 
a uno e intentando adivinar qué representa esa escena. Si aciertan, imaginan un 
personaje que podría formar parte de esa escena y se integran. Si no aciertan, se 
quedarán como público. 

Una vez que todos los alumnos han entrado e intentado adivinar, la escena cobra vida y 
los personajes tendrán que incluir el elemento lingüístico y actuar durante el tiempo que 
se haya fijado al principio del ejercicio. Esto permitirá que todos los alumnos descubran 
la acción. 

Una vez terminada la representación se puede comentar tanto a nivel temático como 
lingüístico.20 

 

5. Los elementos socioculturales a través del teatro 

En este apartado cabrían contenidos muy diversos, como por ejemplo el estudio de los 
gestos y los elementos de la comunicación; los juegos de palabras, frases hechas y 
piropos; la historia; las canciones; los tópicos…, pero teniendo en cuenta el título de 
nuestro taller vamos presentar un ejercicio que  nos permite  tratar varios de estos 
contenidos desde la improvisación. 

Para ilustrar este apartado, se ha escogido un ejercicio adaptado de Le livre des 
exercices à l’usage des acteurs de Pezin (2002), que servirá  para hablar del lenguaje 
gestual y para comparar el significado de los gestos en España y en los países de origen 
de nuestros estudiantes. Este ejercicio también nos permite hablar  de las diferencias 
culturales, las referencias simbólicas de cada cultura  y las de frases hechas a partir de 
colores. 

El ejercicio debe ser planteado como un juego y puede ser utilizado bien como ejercicio 
de introducción, bien como ejercicio final, a modo de juego para cerrar la unidad. 

Para realizar dicho ejercicio, se coloca a un grupo de cinco alumnos en fila, unos detrás 
de otros. Los dos primeros estarán situados uno enfrente del otro y los tres restantes 
estarán de espalda al segundo. 

El primer alumno piensa en un color y se lo transmitirá al segundo a través de gestos 
que representen de forma real o simbólica ese color21, pero en ningún momento puede 
señalar el color o hacer ruido para acompañar a los gestos. 

                                                            
20 En muchos casos las imágenes que representan pueden llevarnos a explicar contenidos culturales, ya 
que, en muchas ocasiones, cuando no aciertan es porque no conocen  el referente real de la situación (por 
ejemplo, la puesta de largo o la fiesta de los 15 años, la corrida de toros, etc.)  o no lo  reconocen debido a 
su cultura (por ejemplo, en muchos países las mujeres no están en los bares o no cortan el pelo a hom-
bres). 
21 El color naranja puede representarse a través de un gesto que indique que estamos exprimiendo una 
naranja y será fácilmente comprensible , pero si contamos con alumnos noruegos nos daremos cuenta de 
que para ellos ese color representa la alegría y que los gestos que hacen pueden tratar de transmitir ese 
concepto 
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El segundo alumno puede “preguntar” con gestos para asegurarse de que ha entendido 
bien y, cuando esté  seguro, transmitirá el mismo color al siguiente sin repetir ni los 
gestos ni el objeto de referencia que ha utilizado el alumno anterior. 

Al final del ejercicio se verifica la correspondencia entre el color inicial y el último, y se 
analizan los gestos y objetos o conceptos utilizados como referencia22. 
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ANEXO 1 

 

FRASE SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 

CÓMO SUENA alegría tristeza sorpresa 

HE SUSPENDIDO indiferencia sorpresa terror 

CUÁNTO DINERO asombro alegría miedo 

CÓMO admiración incrédulo triste 

NO PUEDO MÁS lleno cansado desesperado 

ESTÁN DESNUDOS alegría asco sorpresa 

DUERME tristeza alegría asombro 

MADRE MÍA miedo admiración tristeza 

NO ME TOQUES angustia malhumor alegría 

HE SIDO YO nervios orgullo vergüenza 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una persona descansando 

tras una mañana de duro 

trabajo físico. 

 

Una persona preparando 

su primera entrevista de 

trabajo. 

 

Una persona que está 

mirando por la ventana 

Una persona que  espera a 

que vengan a buscarlo. 

Está mirando por la 

ventana. 

 

Una persona preparando 

una cita. 

 

Un alumno el día antes de 

un examen. 

 

Una persona en la cama 

antes de dormirse. 

Una persona en lo alto de 

un monte tras haberlo 

escalado. 

 

Una persona que busca 

algo en su habitación. 

 

Una persona pelando 

cebollas. 

 

Un pintor el día de una 

exposición importante. 

 

Un niño delante de sus 

deberes. 

 

Una persona que descubre 

que su pareja le es infiel. 

 

Una persona que acaba 

de perder su trabajo. 

 

Una persona que espera 

para entrar a la consulta 

del médico. 
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ANEXO 3 

 

PELUQUERO/A PERSONA EN UNA PELUQUERÍA 

PROFESOR(A) ALUMNO/A 

DIRECTOR(A) DE CINE ACTOR/ACTRIZ 

CONDUCTOR(A) DEL BUS PASAJERO DE UN BUS 

MÉDICO/A PACIENTE 

JUEZ(A) ACUSADO/A 

CAZADOR LOBO 

PINTOR MODELO 

JARDINERO/A ÁRBOL / FLOR 

POLICÍA CONDUCTOR BORRACHO 

MÚSICO/A FAN EN UN CONCIERTO 

ESCRITOR LECTOR/A 

BAILAORA GUITARRISTA FLAMENCO 
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ANEXO4 

 

LO NUESTRO SE ACABÓ HOY ES UN DÍA MARAVILLOSO 

¿CUÁNTO CUESTA? NO ENTIENDO A LOS ESPAÑOLES 

¡VAMOS AL CINE! QUIERE ROSAS ROJAS 

¿QUÉ TAL DE VACACIONES? ME HA LLAMADO JUAN 

¡FELIDADES! ME HAN DESPEDIDO 

HE PERDIDO EL TREN ¡MIRA ESTA FOTO! 

¿COMEMOS? MAÑANA VUELVE A LLOVER 

¿ABRES LA PUERTA? LA CITA CON EL MÉDICO ES MAÑANA 

ME HAS SALVADO LA VIDA ¿COMEMOS? 

LLÁMALO TÚ EL QUIJOTE 

 

  


