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EEn función de los intereses de los componentes
del seminario, se establecieron distintos grupos,
cada uno de ellos con una temática. El nuestro
giró en torno a la enseñanza y el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Lo formamos tres maes-
tras que trabajamos en el segundo ciclo de
Educación Infantil (tres, cuatro y cinco años) en
dos centros diferentes: uno rural, en Mohedas de
Granadilla (CP Virgen del Carmen), y otro en la
ciudad de Plasencia (Centro de Educación Infantil
Nuestra Señora del Puerto).

Características de los grupos
Contamos con grupos de dos niveles.

< En general, el número de niños de los grupos
es reducido (ocho, 10 o 16 alumnos).
< En dos de los grupos hay dos niños con NEE.
Permanentes.
< Anteriormente no se había trabajado con estos
grupos desde un enfoque constructivista, por lo
que tanto para ellos como para nosotras ésta era
la primera vez que nos acercábamos a este modo
de intervención en el aula.

Los espectáculos: 
¿y si hacemos teatro? ¡Vamos al cine!

Durante el curso 2003-2004 el CPR. de Plasencia ofertó un seminario sobre
Intervención en el Aula en Infantil y Primaria desde un enfoque constructivista. 

“Es una buena oportunidad para seguir avanzando en nuestra tarea como 
docentes”; esto fue lo que pensamos tres maestras de Infantil con distintos 

puntos de partida pero con las mismas inquietudes.

“En la escuela como en la vida, hay días nublados en los que se tuerce el corazón
a golpes de desastres, de inseguridades, o de errores... Y días claritos, en los que

se te espabila el alma sin poder evitarlo”.
M. CARMEN DÍEZ NAVARRO.
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< En las tres aulas tenemos libros de texto de
dos editoriales y con enfoques distintas (Editorial
Algaida “Duendes Mágicos” y Editorial Akal).

Propuesta de trabajo
Justificación

Se trata de dos pequeñas secuencias didácti-
cas que conectan con el trabajo del pueblo y la
ciudad que se está llevando a cabo en el aula.
Uno de los aspectos sobre los que se indaga son
los espectáculos (cine y teatro), lugares de ocio
que podemos encontrar en el pueblo y la ciudad.
Además, algunos niños nos cuentan en clase
que, recientemente, han ido unos al cine y otros
al teatro.

Partiendo de ahí, se les propone a los niños del
CI de Plasencia organizar y representar una obra
de teatro, y a los del CP de Mohedas organizar
una sesión de cine, pues mostraron intereses dis-
tintos hacia cada uno de estos espectáculos. Han
surgido así dos secuencias distintas:
< ¿Y si hacemos teatro? 
< ¡Vamos al cine!

Objetivos generales
Favorecer en los niños y niñas su motivación e

interés hacia el lenguaje escrito.
< Descubrir la utilidad del lenguaje escrito.
< Identificar diferentes tipos de textos.

Modalidad de texto
< Textos enumerativos: carteles.
< Textos informativos: invitaciones.

Propiedades del tipo de texto
< Relación imagen-texto.
< Formula fija: 

– Imagen.
– Texto: tipo de actividad, título, lugar, fecha,

hora, organización.

Propiedades del sistema de escritura
< Diferencia dibujo-escritura.
< Direccionalidad del sistema de escritura
(izquierda-derecha)
< Propiedades cualitativas.

Temporalización
< Segundo y tercer trimestre.

Contenidos específicos
< Características de los carteles y las invitacio-
nes: formato contenido, etcétera.
< Diferencias entre cartel e invitación.

< Procedimiento de escritura y corrección en
ambos textos.
< Relación de mensajes verbales con la imagen.
< Presentación atendiendo a la claridad del men-
saje y a la ilustración.

Pasos a seguir para el trabajo de los textos
< Analizar la situación que da pie a elaborar el
cartel y la invitación: el espectáculo.
< Observar y analizar varios modelos de carteles
e invitaciones. Características de los mismos.
< Consensuar y decidir los elementos de nues-
tros carteles e invitaciones.
< Elaboración colectiva del texto y escritura del
mismo en la pizarra.
< Elaboración del diseño o maqueta del cartel.
< Elaboración de la invitación añadiendo la ilus-
tración que se ha acordado.
< Mejora completa.
< Reproducción del cartel y las invitaciones.

Secuencia didáctica: ¡vamos al cine!
Destinatarios

Grupo de 10 niños de tres y cuatro años

Temporalización
La secuencia didáctica se llevó a cabo a finales

del segundo trimestre y tuvo una duración de dos
semanas.

Desarrollo de la actividad

< Analizar la situación que da pie a elaborar el
cartel y la invitación: el cine.

Una vez acordado realizar la sesión de cine,
preguntamos a los niños: ¿qué necesitamos para
hacerla? Con todo aquello que surge se hace una
lista y la maestra lo escribe en un papel.

Se les propone a los niños y niñas invitar a la
otra clase de Infantil; de ahí surge la necesidad de
comunicarles lo que vamos a preparar, y para ello
tendremos que hacer un cartel e invitaciones.

< Elegir la película.
Se lee la lista de necesidades que se ha escrito

y se acuerda que lo primero que hay que hacer es
elegir la película que se va a visionar. Para ello, al
día siguiente los niños que quieran traerán una
película de vídeo y procederemos a votar. La que
más votos saque será la que veremos.

La votación se hizo a mano alzada y se obtuvo
un empate. Para desempatar hicimos una vota-
ción con papeletas que metimos en una urna.

educativaLos espectáculos: ¿Hacemos teatro? ¡Vamos al cine!
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La película ganadora fue Pedro y el lobo.
< Pasos a seguir en la elaboración del cartel.
– Mirar, observar y analizar modelos de carteles.
Se llevan al aula varios modelos de carteles de
todo tipo, se observan, se manipulan, la maestra
los lee, se analiza la imagen que aparece en ellos,
los colores, a quién van dirigidos, qué anuncian,
qué información nos transmiten, etcétera.
– Consensuar y decidir los elementos de nuestro
cartel.
Se decide con el grupo los elementos que se van
a poner en nuestro cartel. Se acordaron los
siguientes:
- El texto: título de la película, lugar (sala de
vídeo), fecha, hora, espectáculo (cine).
- Un dibujo alusivo a la película.
– Elaboración colectiva del texto y escritura del
mismo en la pizarra por parte de la maestra.
– Elaboración del diseño del cartel.
Para ello se realiza un concurso de carteles. Se
agrupan los niños por parejas y elaboran un car-
tel, siempre teniendo en cuenta los acuerdos a los
que se han llegado. Elegimos por votación un
ganador y después se consensúan el tamaño y el
color del cartel definitivo.
– Mejora completa.
Revisamos el cartel ganador para ver si aparece
toda la información que previamente habíamos
acordado y se modifica lo que se estima necesa-
rio.
– Reproducción del cartel.
Por parejas, con la participación de todos, se rea-
liza el cartel final.
< Pasos a seguir en la elaboración de las invi-
taciones.
– Mirar, observar y analizar modelos de invitacio-
nes.
Comenzamos a hacer esto cuando ya se estaba
realizando la mejora del cartel. Se llevan al aula
varios modelos de invitaciones de todo tipo, se
observan, se manipulan, la maestra las lee, se
analiza la información, a quién van dirigidas, la
imagen, los colores, etcétera.
– Consensuar y decidir los elementos de nuestras
invitaciones.
Se decide en gran grupo el texto de las invitacio-
nes, si serán personalizadas o no, el dibujo, el for-

mato (tamaño, color), cómo se va a organizar el
texto y dónde se va a colocar el dibujo.
Como se decidió que iban a ser personalizadas,
surgió la necesidad de hacer una lista con todos
los nombres de los niños y el de la maestra de la
otra clase. Dicha lista la realiza una pareja de
niños.
– Elaboración colectiva del texto y escritura del
mismo en la pizarra por parte de la maestra.
Después se procedió a la mejora del mismo.
– Elaboración de la invitación añadiendo la ilus-
tración que se ha acordado.

Cada niño escribe dos invitaciones y elige la
que más le guste. Escribe en ella alguno de los
nombres de la lista y pone una cruz en dicha lista
al nombre que ya ha escrito.
< Pasos a seguir en la elaboración de los
cucuruchos.

Estamos haciendo las invitaciones, ya hemos
terminado de realizar el cartel y comenzamos a
planificar y decidir cómo hacer los cucuruchos
para las palomitas, ya que ésta fue otra de las
necesidades que surgió cuando decidimos reali-
zar la sesión de cine.
– Consensuar y decidir entre todos el diseño de
los cucuruchos.
Se les pregunta a los niños: ¿qué material pode-
mos utilizar para hacerlos?, y todo lo que van
diciendo se escribe. Luego se vota a mano alzada
y se determina el material definitivo. Seguimos los
mismos pasos para decidir el color, así como si
queremos o no decorarlos. Mostramos dos mode-
los de cucurucho a los niños para que decidan la
forma. También eligen por votación el que más les
gusta.
– ¿Cuántos cucuruchos tenemos que hacer?
Antes de comenzar a elaborar los cucuruchos,
planteamos a los niños esta pregunta. Para ello, y
con mi ayuda y por pequeños grupos, se cuentan
los nombres de todos (tarjetas).
– Elaboración de los cucuruchos entre todos y con
ayuda de la maestra.
< Llevamos las invitaciones y colocamos el
cartel.

Previamente tendremos que haber consensua-
do donde vamos a colocarlo.
< Contar las sillas-butacas que necesitamos.
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Otra de las necesidades que reflejaba la lista ini-
cial era contar las sillas-butacas que necesitamos
para sentarnos todos y ver la película. Surgirá por
tanto otro interrogante: ¿cuántos somos en total?

El problema se resolverá por parejas. Para ello,
se les entrega a cada una un folio en blanco y
lápices para que utilice la estrategia que quiera.
< ¿Cómo tenemos que comportarnos en los
espectáculos?

Antes de ir al cine será importante que hable-
mos un día, en asamblea, sobre cómo tenemos
que comportarnos en éste o en otro espectáculo.
< Realizamos la sesión de cine.

¡Fue un gran éxito! Todos estábamos muy emo-
cionados y nos lo pasamos muy bien.
< Actividades para después de ver la película:
– Individuales: dibujar y escribir los personajes, y
contar por escrito lo que más ha gustado.
– Por parejas: hacer una composición pictórica de
la escena que más ha gustado.

Secuencia didáctica:
¿y si hacemos teatro?
Destinatarios

Dos grupos: 16 niños de tres años, y ocho niños
de cuatro y cinco años.

Para llevar a cabo esta secuencia didáctica
ambos grupos trabajarán siempre juntos.

Temporalización
La secuencia didáctica se llevó a cabo en el ter-

cer trimestre y tuvo una duración de tres semanas.

Desarrollo de la actividad
< Analizar la situación que da pie a elaborar el
cartel y la invitación: el teatro

Una vez tomada la decisión de representar una
obra de teatro, lo primero será decidir qué historia
vamos a poner en escena. Para ello, se les pro-
ponen a los niños cuatro obras que la maestra
leerá en días sucesivos en sesiones de gran
grupo. Al final se realizará una votación. Cada
niño escribe en una papeleta el título de la obra
que más le ha gustado. Después, entre todos, se
hace el recuento de votos en la pizarra. La obra
ganadora fue Cardito Caracol.

Es en este momento cuando se elabora una

lista con las cosas necesarias para llevar a cabo
nuestro proyecto (decorado, vestuario...), y la
maestra lo escribe todo en un papel continuo. Una
de las cuestiones que se plantean es la de quié-
nes van a venir a ver nuestra función (niños de
otras clases, personal del centro, padres y
madres). De ahí surge la necesidad de informar-
les a todos de nuestro espectáculo, para lo cual
tendremos que hacer un cartel e invitaciones.
< Pasos a seguir en la elaboración del cartel:
– Mirar, observar y analizar modelos de carteles.

Se llevan al aula varios modelos de carteles de
todo tipo, se observan, se manipulan, la maestra
los lee, se analizan las imágenes que aparecen
en ellos, los colores, a quién van dirigidos, qué
anuncian, qué información nos transmiten, etc.
– Consensuar y decidir los elementos de nuestro
cartel.

Se debate con el grupo los elementos de que va a
constar nuestro cartel. Se acuerdan los siguientes:
- El texto: título de la obra, lugar, fecha, hora,
espectáculo (teatro, autores.
- Un dibujo alusivo a la obra.
- Tamaño del cartel.
- Material para el cartel.
– Elaboración colectiva del texto y escritura del
mismo en la pizarra por parte de la maestra.
– Elaboración del diseño del cartel.

Para ello se realiza un concurso de carteles. Se
agrupan los niños en pequeño grupo y elaboran
un cartel, siempre teniendo en cuenta los acuer-
dos a los que se han llegado. Con todos los car-
teles, se realiza una exposición para que los niños
puedan verlos en su conjunto y así votar el que
más les guste (no podrán votar el cartel que ellos
mismos han elaborado). El cartel ganador se colo-
cará en la puerta principal del centro y los demás
seguirán expuestos en el pasillo.
– Mejora completa.
Revisamos el cartel ganador para ver si en él apa-
rece toda la información que previamente había-
mos acordado y se modifica lo que se estime
necesario.
< Pasos a seguir en la elaboración de las invi-
taciones:
– Mirar, observar y analizar modelos de invitaciones.
Comenzaremos a hacerlo cuando ya estemos
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realizando la mejora del cartel. Se llevan al aula
varios modelos de invitaciones de todo tipo, se
observan, se manipulan, la maestra las lee, se
analiza la información que contienen, a quién van
dirigidas, la imagen, los colores, etcétera.
– Consensuar y decidir los elementos de nuestras
invitaciones.
Se acuerda en gran grupo el texto de la invitación,
así como que la ilustración y ubicación del texto
será libre.
– Elaboración colectiva del texto y escritura del
mismo en la pizarra por parte de la maestra.
Después se pasa a la mejora del mismo.
– Elaboración de la invitación.
Cada niño escribe e ilustra dos invitaciones; una
de ellas es para invitar a sus padres y la otra para
alguien del centro (una invitación por cada aula
–bebés, aula de un año y aula de dos años– y una
invitación para el personal de la cocina, de la lim-
pieza, el director del centro y el conserje).
< Llevamos las invitaciones y colocamos el
cartel.
< Otros aspectos trabajados:
– Elección de personajes: una vez decidida la
obra, se analizan los personajes que intervienen
en la misma. Se hace una lista en la pizarra y
cada niño elige el personaje que quiere ser. Si
varios niños se decantan por el mismo personaje,
se decide al azar quién se queda con él.
– Decorados y vestuario: los niños deciden los
elementos del decorado teniendo en cuenta el
lugar en el que se desarrolla la obra. De la elabo-
ración del mismo se encargarán las madres en los
talleres que están funcionando en el centro duran-
te todo el año.
<Representación de la obra ‘Cardito Caracol’.

Todos estábamos entusiasmados y nerviosos
con el momento de la función. Estuvimos muchos
días ensayando y trabajando duro, y al final obtu-
vimos nuestra recompensa, pues ¡todo quedó a
pedir de boca!

Sin embargo, nosotras siempre intentamos
tener presente que el fin último del espectáculo
era el proceso y no tanto la representación final.

Conclusiones

Nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria y
gratificante.

La respuesta de los niños ha sido positiva.
Estaban realmente entusiasmados por asistir a la
sesión de cine, unos, y a la representación de tea-
tro, los otros. Entendían que para ello debían pre-
parar todo lo que habían acordado en la lista pre-

via. Incluso aquellos niños que no mostraban
mucho interés ante otras propuestas de trabajo,
se han implicado plenamente en ésta.

Sin embargo, nos parece importante señalar
dos aspectos:
– Nuestra tendencia a dirigir demasiado todo el
proceso, restándoles a los niños margen de deci-
sión.
– Por otro lado, creemos que si los niños hubiesen
trabajado en pareja, en lugar de en pequeño
grupo (tres o cuatro niños), éstos se habrían
desenvuelto mejor; sobre todo teniendo en cuen-
ta que no estamos acostumbrados a trabajar de
esta forma.
Además de trabajar todos los contenidos que
habíamos planificado en un principio, también se
han abordado otros aspectos:
– Se ha trabajado con diferentes tipos de agrupa-
mientos (pareja, pequeño grupo, gran grupo e
individual), y esto favorece la capacidad de llegar
a acuerdos, de exponer puntos de vista y defen-
derlos, así como de respetar las decisiones y el
trabajo de los demás. Todo ello también ayuda a
preparar de manera oral la escritura y a desarro-
llar su lenguaje.
– Han experimentado libremente diferentes moda-
lidades plásticas a través de la combinación de
técnicas que ya conocían.
– Se han reforzado las relaciones de grupo entre
los niños de las dos clases y ha resultado muy
positivo intercalar en el trabajo en grupo a niños
de diferentes edades.
– Se han resuelto problemas matemáticos (por
ejemplo: ¿cuántas butacas y cucuruchos necesi-
tamos para ir al cine?, ¿cuántas invitaciones tene-
mos que hacer?...).
– Han comprendido y valorado cómo debe ser su
comportamiento en los espectáculos.
– Se han reforzado aspectos ya trabajados (las
listas, nombres propios…).

AIDA DÍEZ MARTÍN

ROSA OLIVERA GONZÁLEZ

Centro de Educación Infantil Nuestra 
Señora del Puerto. Plasencia
Mª ÁNGELES ROYO FUERTES

CP Virgen del Carmen. Mohedas de Granadilla

Los espectáculos: ¿Hacemos teatro? ¡Vamos al cine!

                 




