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O
Justificación

Esta experiencia educativa comienza 
como un nuevo reto para el alumnado del 

curso de lengua extranjera para castellano 
hablantes; inglés. Después de varios años 

sumergidos en el conocimiento de esta 
lengua les planteamos una nueva meta; 
Dramatizar algunos cuentos clásicos en 

inglés para los alumnos de los colegios de 
la zona.

Este reto exigía que nuestros alumnos 
no solo fueran capaces de leer un cuento 

en inglés sino también que fueran 
capaces de memorizarlo en este idioma, 

adaptar el vocabulario al tipo de público y 
dramatizarlo.

Desde el primer momento que lanzamos 
esta iniciativa surgió un pequeño grupo de 

alumnos dispuestos a trabajar y alcanzar 
la meta final.

Esta experiencia se planteó como 
actividad de clase pero al mismo tiempo 

pretendíamos dar a conocer el trabajo que 
realizan los alumnos del taller de inglés 

del CEPA de Miajadas. Para ello hemos 
actuado en todos los colegios de Miajadas, 

una guardería y en la Residencia de 
ancianos de San Martín de Porres. 

Objetivos
Los objetivos que nos marcamos con este 

reto implicaban a varios frentes.

<Objetivo para el Centro:

8Fomentar el trabajo en equipo entre 
alumnos de diferentes cursos a través de la 
participación en actividades conjuntas.

8Que la población en general y la comunidad 
educativa asocien el nombre de Centro 
con actividades formativas, educativas y 
culturales.

<Objetivos para el alumnado del Centro:

8Fomentar la atracción por la lectura en 
otros idiomas.

8Valorar positivamente la capacidad para 
expresarse y transmitir conocimientos en 
otros idiomas.

8Potenciar las relaciones entre los 
compañeros/as trabajando en grupos.

8Entender que el inglés es una herramienta 
para la vida diaria.
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<Objetivos para los alumnos de los Colegios 
de la localidad:

8Fomentar la continuidad de los cuentos 
clásicos.

8Fomentar la atracción por la lectura, las 
canciones y las dramatizaciones   en otros 
idiomas desde edades tempranas.

8Ver que el aprendizaje se desarrolla a lo 
largo de la vida.

Actividades

<Elección y adaptación de los cuentos 
clásicos

Se decide dramatizar dos cuentos 
clásicos; Little Red Riding Hood and The 
Three Little Pigs. La elección de estos dos 
cuentos fue un poco por ser de los más 
conocidos y populares, así al público al que 
iba a ir dirigida la obra les resultaría más 
fácil seguir la trama. La adaptación la ha 
realizado el profesor de inglés, convirtiendo 
en diálogos cortos la narración clásica de 
los dos cuentos, algunos de los alumnos 
implicados aportaron sugerencias para 
cambiar algunas frases que les resultaban 

difíciles de pronunciar o eran muy largas. 
También se eligió una pequeña canción en 
inglés para los dos cuentos que a los niños 
les resultara fácil de aprender: 

Who’s afraid of the big bad Wolf ?

Big bag Wolf, big bag Wolf. 

Who’s afraid of the big bad Wolf ?

Big bag Wolf.

<Realización de escenarios

Esta actividad la realizaron los alumnos 
que participan en el taller de pintura. Entre 
todos los alumnos implicados eligieron dos 
de los escenarios que iban a utilizar para de 
la representación de los dos cuentos.

El primer escenario sería un bosque que 
les serviría para representar el cuento de 
los Tres Cerditos; hasta que el lobo entra por 
la chimenea en la casa de ladrillo, y el de 
Caperucita Roja; hasta que esta el lobo llega 
a la casa de la abuelita.

El segundo escenario sería el interior 
de una casa, que serviría para representar 
el final de los dos cuentos, la entrada del 
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lobo por la chimenea y caída en la olla de sopa 
en el caso de los Tres Cerditos, y la visita de 
Caperucita al lobo disfrazado de abuelita en el 
caso de la Caperucita Roja.

<Dramatizaciones

El primer paso fue asignar 
los personajes a cada 
uno de los alumnos. Se 
eligió un personaje para 
representar al lobo en 
los dos cuentos, uno por 
cada cerdito, otro para la 
caperucita, la madre de los 
cerditos, de caperucita y 
la abuela fueron asignados 
a la misma alumna ya que los diálogos eran 
cortos y el profesor de inglés participaría como 
narrador de los dos cuentos por la extensión de 
sus diálogos.

Una vez asignados los personajes, 
empezamos a ensayar y a practicar la lectura 
y pronunciación. Fueron surgiendo ideas de 
vestuario y de escenarios que al final se llevaron 
a la práctica con el interés y buen hacer de los 
alumnos.

<Con los alumnos de los colegios.

Antes de realizar la actuación, y para 
asegurarnos de que los alumnos de los 
diferentes colegios conocieran el vocabulario 
clave de los dos cuentos facilitamos mate-

riales preparatorios a los 
colegios:   máscaras de los 
cerditos y el lobo que los 
alumnos debían pintar, 
recortar y llevar ese día, 
una viñetas desordenadas 
del cuento de Caperucita 
roja que debían de ordenar 
y colorear … Se habló con 
el especialista de inglés y 

se le sugirió trabajar esos 
materiales e ir introduciendo el vocabulario; 
lobo, cerdito, caperucita, abuela, casa, paja, 
madera…Los alumnos de los colegios han 
participado activamente y hemos contado con la 
colaboración del personal de los centros.

<Representaciones en los colegios

Coincidiendo con la semana cultural del 
Centro se realizaron las representaciones en 
los diferentes centros de la localidad. Aunque 
en la primera actuación los nervios eran más 
evidentes a medida que está fue transcurriendo 

Los alumnos de 
los colegios han 

participado activamente 
y hemos contado con 
la colaboración del 

personal de los centros.
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los actores valorando positivamente sus 
posibilidades y gracias al feedback del público 
estos fueron desapareciendo. Las caras de 
los niños especialmente cuando entraba el 
lobo en escena y su implicación a lo largo de 
la representación, se eligió a dos de los niños 
para que hicieran el papel de cazadores, ha 
sido uno de los aspectos más positivos y 
nos animó a continuar con nuestra ruta de 
representaciones. Aunque no estaba dentro 
de nuestra ruta decidimos hacer una parada 
en la residencia de ancianos de la localidad, 
siendo una experiencia gratificante y la 
acogida por parte de nuestros mayores fue 
maravillosa, ellos desconocían la lengua en 
la que se representaba pero al ser cuentos 
de su infancia y que ellos mismos a contado 
a sus hijos y nietos, la implicación fue 
generalizada, asustándose del lobo cuando 
aparecía en escena y avisando a caperucita y 
a los tres cerditos de la presencia del mimos.

Valoración

<Del alumnado

Toda una experiencia. Al principio un 
poco inconsciente. Pero me quedo con los 
buenos ratos pasados, los nervios y el haber 
conocido mejor a la gente que ha participado 
(Ana Ramos.)

Alguien conocido me ha dicho: “a vosotros 
os tocan las palmas y para adelante”. Al final 
de todo he sacado positivo que podemos 
hacer lo que nos propongamos, aunque lo 
veas difícil al principio. El resultado es hacer 
felices a los demás. Han sido unas semanas 
estupendas con mis compañeros y con el 
profe. Lo hemos pasado pipa, lo que nos 
hemos reído y ha sido muy gratificante ver 
a los mayores tan entusiasmados. (Carmen 
Obregón.)

Me quedo con los buenos momentos que 
hemos pasado, aprendiendo y divirtiéndonos 
a la vez. Lo más gratificante es que, entre 
todos lo hemos hecho para otros. Lo que 
pensábamos que iba a ser un desastre, no 
ha salido tan mal, no? (Ana Cuadrado)
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Dice un proverbio que la vida en su totalidad es 
una gran broma cósmica. Tómatela seriamente 
y la perderás. “ Compréndela únicamente a 
través de la risa”… (Paqui Pajuelo).

<De los niños o espectadores

“Me ha gustado mucho, el lobo no era tan 
malo. Aunque me ha asustado un poquito. Vais 
a venir otro día con otros 
cuentos.”

“No pensaba que mi 
madre sabía tanto inglés. 
Habla muy bien”

“Es mi primer teatro en 
inglés y me ha gustado 
mucho”

A los niños les ha 
encantado la actividad y 
como previamente habían trabajado el material 
entregado conocían mucho vocabulario del 
cuento, aspecto que le facilitó la comprensión 
del cuento en inglés.

<Del profesorado 

Por parte del profesorado decir que la 
experiencia ha sido muy satisfactoria y 
gratificante. Los alumnos se han entregado y no 
han dejado de venir a los ensayos a pesar de la 
hora (las cuatro de la tarde). Recordemos que 
son alumnos con responsabilidades familiares 

y laborales, pero han sacado 
ratos para preparar 
vestuario, organizar la 
música, ensayar, actuar 
etc…¡Una suerte tener 
alumnos/as tan entregados 
y participativos! Desde aquí 
nuestras felicitaciones y 
enhorabuena.

 Nos gustaría señalar 
especialmente la visita 

a la Residencia de ancianos que resultó 
absolutamente entrañable, por la acogida y 
expectación con la que nos recibieron. Incluso 
habían preparado un cartel anunciando la 
actividad.<

Nos gustaría señalar 
especialmente la 

visita a la Residencia 
de Ancianos que 

resultó absolutamente 
entrañable.


