
La dramatización en la escuela es un
poderoso auxiliar para conocer al niño,
sujeto de la educación.

Es imprescindible el total conocimiento de
este sujeto, puesto que no podemos educar.
sin conocer, sin saber, las verdaderas nece-
sidades y los intereses auténticos de lo.s
niños.

Si es diffcil conocer a un niño dentro de la
clase y del horario escalar es todav(a mucho
más difícil captar el ambiente y realid.ad de
su vida cuando, terminada su labor diaria
en la escuela, vuelve a su entorno familiar
y social.

Partiendo del niño, teniendo en cuenta dos
aspectos: uno, como ser individual .en ^I
pue hay que desarrpllar una person$Iidad,
y otro, como un ser social al que hay que .
preparar para integrarle en la socied.ád que
le ha tocado vivir, nos daremos cuenta de
la importancia que en la educación tieríe
este conocimiento.

La educación, en suma, no debe ser
exclusivamente un proceso de aedtrcación
personalizada», sino también de integraciáh,
de reconocimiento de valores y de capacídad
pata resolver situaciones de una man^ra
personal, pero que, al mismo t'rempo, rec©-
nozca a la sociedad y se solidarice con ella:

En este proceso educativo y teniendo en
cuenta estas dos facetas, personal y social
del niño, tiene una importancia vitaf el
estimulo de la libre expresión para la poten-
ciación de su innata creatividad en todas
sus facetas, desarrollando el pensamiento,
la inteligencia y el espíritu crítico del niño
en relación con el ámbito exterior y con la
sociedad en general para lograr una Perso-
nalidad integrada.

Demos al niño oportunidad de expresarse

libremente y él noá, transmitirá cómo siente,
cómo ve las cosaá, cómo piensa, cómo ra-
zona, cbmo va d^sarrollándose en él una
actitud crítica; ert` resumen, nos decubrirá
una parte importante de sí mismo, quizá la
más importante, puesto que es la más
difícil de alcanzar,. la más oculta.

Edmond Ho1me^, en su libro What is and
What Might Be, L^rldres, 1911, págs. 164-9,
distingue seis it^^tintos educables. Entre
ellas están el in^,Cii^to comunicativo, deseo
de habiar y de e^cuchar, y el instinto dr^-
matico, deseo de ^aÉtuar. Estos dps instintos
se relacionan y;;égrupan como instintos
simpáticos. _

Si conseguimo6 que los niños expresen
un sentimiento d+e; forma que Ilegue a los.
dernás, habremos: fogrado una de las defi-
niciones más puras de la dramatización:
comunicarse con /gs demás a través de la
expresión de un '^entimiento.

EI niño crea d^ŝde los primeros años de
su vida sus prirrt^^os pasos, sus primeras
palabras y, en fin; tpdo lo que conforma su
mundo. Esta creátividad es independiente
de la cantidad de iCDnocimientos adquiridos;
lo importante en 1a escuela es potenciar la
creatividad infant'rl` para que a través .de la
misma pueda el ni^io adquirir nuevos cono-
cimientos que Is p^rmitan seguir creando.

LO QUE MAS POTENCIA LA CREATI-
VIDAD ES LA CREATIVIDAD MISMA

Demos oportunidad al niño para que cree
constantemente a trávés de los conocimien-
tos adquiridos y que posea en cada momento
y no le cohartemos abrumándole con prepa-.
raciones que en !a mayoría de los casps
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le inhiben y no !e dejan expresarse libre-
mente.

Por otra parte, el niño juega. EI juego es
algo imprescindible en su vida; es uno de
sus derechos connaturales y la escuela es
lugar ideal para canalizar este derecho,
procurándole espacio y oportunidad de
jugar libremente, sobre todo en la etapa
preescolar y primeros cursos de E.G.B.

Observando el juego de los niños descu-
brirernos a los tímidos, impetuosos, acom-
plejados, comunicativos, inhibidos, intro-

,vertidos, extrovertidos, etc.
Huizinga, en su libro Homo Ludens, dice

del juego: «Se ha creído poder definir el
origen y la base del juego como la descarga
de un exceso de energía vital. Según otros,
el ser vivo obedece, cuando juega, a un
impulso congénito de imitación, o satisface
una necesidad de relajamiento, o se ejercita
para actividades serias que la vida le pedirá
más adelante o, finalmente, le sirve como
un ejercicio para adquirir dominio de sí
mismo.»

Son muchos los que se preguntan por
qué y para qué se juega. Las respuestas son
variadas y todas tienen su lógica y razona-
miento. Lo que es cietto es que el juego
actúa como liberador de tensiones internas,
sociabiliza, potencia la capacidad creadora
y gratifica al que lo practica,

EI juego dramático en la escuela debe
reunir las características de libre expresíón,
creatividad y juego. No debe ser impuesto,
sino sugerido. Debe tener un clima de li-
bertad y confianza, pero con unas reglas,
elegidas por los mismos niños, que deben
ser respetadas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto
anteriormente podemos elaborar los objeti-
vos del juego dramático en la E.G.B.

08JETIVOS

CON RESPECTO AL PROFESORADO

- Medio directo para el mayor conocimiento del niño.
- Posibilidad al educador para el desarrollo de su pro-

pia creatividad.
- Descubrimiento de valores desconocidos en el niño

y canalización de los mismos.
- Prioridad del desarrollo y la formación del niño a la

presentación meraménte artística.
-^ Apertura máxima hacia nuevas técnicas y formas de

teatro en la clase.
- Ayuda eficaz para Ilevar a cabo actividades de las

otras áreas, sobre todo la de lingiifstica y la de
pléstica.

- Desterrar el concepto de divismo en la incorporación
del niño a las dramatizaciones.

OBJETIVOS CON RESPECTO Al NIÑO

- Dar al niño oportunidad de expresarse libremente.
- Medio directo para que el niño realice su creatividad.
- Desarrollo del pensamiento y del espíritu crítico.
- Aceptación de sí mismo y, por lo tanto, aceptacibn

de los demás.
-- Liberación de tensiones emocionales internas.
- Medio de expresibn y de cornunicación:

a) En la primera etapa: cuando existe aún una esca-
sez de vocabulario, falta de coordinación, po-
breza imaginativa, etc.

b) En la segunda etapa: profundización en el
campo de las ideas.

- Enriquecimiento y utilización del vocabulario. Des-
arrollo de la imaginación.

- Capacidad de comprensión.
- Capacidad de buscar y descubrir respuestas.
-- Respecto al grupo; capacidad de escuchar.
-- Comunicación dinámica. Valoración del gesto.
- Descubrimiento de valores éticos y estéticos.

En suma, todos estos objetivos van encaminados al
desarrollo de la sensibilidad del niño como individuo y
a la sociabilidad del mismo corno persona integrada en
un grupo humano.

Por último, es una actividad en la cual cada nir^o
encuentra por sl mismo un lugar propio.

ASPECTOS DE LA DRAMATIZACION

«Que las lecciones de
vuestros niños tomen la
forrna de juego. Esto os
ayudará también a apre-
ciar cuáles son sus aptitu-
des naturales.y>

Platón
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La dramatización en la escuela debe estar
basada en la improvisación, en la creatividad
y, sobre todo, en el juego.

Improvisar es la forma de resolver repen-
tinamente una situación no preparada de
antemano. En el juego dramático podemos
considerar la improvisación como la expre-
sibn de una manera repentina, de un senti-
rniento, una sensación, una acción, una
idea, una frase, un texto. Estos actos impro-
visados tienen el valor de expresar la perso-
nalidad del que los Ileva a cabo; pueden ser
libres o sugeridos y en cada uno de ellos
debe haber lugar para la observación, re-
flexión y crítica.

Tanto en los juegos de expresión como
en la dramatizacibn participarán todos los
niños de la clase, pudiéndose hacer grupos
de ocho a diez niños para facilitar esta parti-
cipación.

En ningún momento la actitud de los
alumnos será pasiva; cuando esté actuando
un grupo, los demás observarán. Después
se Ilegará a la reflexibn y a la crítica por
medio de un coloquio abierto entre los
observad ores.

Es muy importante la relajación como
medio de preparación para cualquier juego
expresivo o dramático.

CONTENIDOS

- Juegos de relajacibn.
- Juegos de descubrimiento del cuerpo:

• Mover articulaciones, andar, correr, saltar, des-
plazarse, girar.

- Juegos de utilización del espacio:

• En la clase: personales, grupales, colectivos.
• En el recreo: libre utilizacibn.
• Utilizacibn de un espacio dado: con objetos,

sin objetos.
• Utilizacibn del espacio oportuno, en el momento

oportuno y de la manera oportuna.

--- J uegos de expresibn:

• Actitud abierta, actitud cerrada.
• Expresar con el cuerpo un objeto, un animal, una

sensacibn, un sentimiento, una palabra, una frase,
una idea.

Juegos de observacibn:

• Imitacibn de animales.
• Imitacibn de formas de la naturaleza,
• Imitacibn de oficios de personas.

Repentizar una dramatizacibn con pequeños argu-
mentos sugeridos:

• A partir de un juego.
• A partir de una ídea.
• A partir de una noticia.
• A partir de un tema.

• A partir de una situacibn.
• A partir de un personaje.
• A partir de personajes antagbnicos,
• A partir de una vivencia.
• A partir de un tema de interés colectivo.

TEATRO DE CREACION

Formas posibles de teatro infantil:

a) Teatro hecho por adultos para niños,
b) Representacibn hecha por los niños de una obra

escrita por un adulto.
c) Teatro auténticamente infantil hecho por los

niños para los niños.

Distincibn entre «teatro-taller» y «teatro espectáculo».

a) Teatro-taller: propio de la escuela. Su objetivo:
el enriquecimiento y diversión de los niños que lo
realizan. No tiene como fin el espectáculo.

b) Teatro espectáculo: puede ser el mismo de la
escuela Ilevado a un escenario,

TEATRO TALLER

-- Quién lo hace: cualquier grupo de seis a ocho niños.
-- Cómo se hace: inventando un esquema dramático, un

texto y unos personajes entre todos los componentes
del grupo.

- Dónde se hace: en cualquier sitio; clase, patio de
recreo...

- Para qué se hace: para que el grupo taller se divierta
con sus propias creaciones y se pueda expresar
libremente por medio de la palabra, e) gesto, el ritmo,
la música, el dibujo, etc.

POSIBLE ESQUEMA DE TRABAJO EN TEATRO
DE CREACION

1. Elección del tema:

Puede salir del grupo o proponerlo el profesor, Uno
de los fines del teatro de creacibn es motivar a los
niños no sblo a tener ideas, sino a discutirlas entre
ellos. Esto se consigue mejor cuando los grupos están
trabajando a solas, sin interferencias. Se deben
hacer sugerencias sblo cuando los niños están
«secos» de ideas.
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2. Objetivo:

Una vez elegido el tema, los niños escribirán en la
pizarra el objetivo de la dramatización, o sea, lo que
ellos quieren decir con el juego dramático.

3. Creación de personajes y dibujo de los mismos:

Cada niño etegirá un personaje. Antes de dramati-
zarlo deberá hacer un esquema de él: ^Quién es?
(nacionalidad, sexo, edad, características, estado
civil, etc.). ^Cbmo esl (simpático, antipático, bueno,
malo, cascarrabias, paciente, gracioso, serio, vago,
trabajador, agradable, enfermo, etc.). ^Qué carac-
terlsticas flsicas tiene? (alto, bajo, guapo, feo, modo
de andar, defectos físicos, gordo, flaco, etc.). ^Qué
re/aciones tiene con los otros personajes? (relacio-
nes de amistad, amor, odio, enfado, envidia, tirantez,
cordialidad, trabajo, familia, etc.).

4. Una vez claro el tema, el objetivo y los personajes
se dividirá el argumento en unidades de acción.
Hacer un esquema en la pizarra con la dramatiza-
ción completa.

5. Acción:

Los niños empezarán el juego dramático unidad por
unidad, por medio de la improvisación. No necesitan
escribir nada, puesto que el diálogo también será
improvisado.

EL TITERE DE LA E.G.B.

«Figurilla de pasta
otra materia, vestida y
adornada, que se mueve
con alguna cuerda o in-
troduciendo una mano en
su interior.»

EI títere sin titiritero no pasa de ser un
muñeco más o menos gracioso, perfecto u
original. EI alma del títere está en la persona
que lo manipula, en su espíritu, en sus movi-
mientos, en la frescura de su lenguaje.

EI títere, en definitiva, es fiel expresión de
la persona que lo maneja: estimula la ima-
ginación, agudiza la sensibilidad, enriquece
el lenguaje, da agilidad a la mente, contribu-
yendo con todo esto al desarrollo de la
creatividad potenciándola al máximo.

Aprovechemos todo esto en la escuela.
Tanto los niños como los profesores pueden
manipular las figurillas y no sólo manipular-
las, sino también confeccionar sus propios
muñecos. EI títere es la expresión de quien
lo anima, por eso es conveniente que quien
le presta su voz y su mano le dé también
su forma plástica, expresándose así de una
manera «total» a través de él.

En la E.G.B. puede utilizarse el títere de
varias maneras:

a) Como espectáculo.
b) Como medio de expresión creadora

del niño.
c) Como lazo de unión entre el niño y

el maestro.

E/ titere como espectáculo. Cumple con
todas las candiciones exigidas a un verda-
dero espectáculo: divierte, está abierto a la
participación, desarrolla el espíritu crítico y,
sobre todo, crea una comunicación con el
espectador. Necesida un escenario sencillo,
un esquema argumental y una manipufa-
ción correcta.

El titere como medio de expresión del
niño. Dejemos que los niños se expresen
primero a través de la confección del títere.
Es importante que cada uno se haga el suyo,
con el que se va a identificar, tras el que se
va a arropar si es tímido, a controlar si es
extrovertido y con el que todos van a dar
rienda suelta a la imaginación. No hace falta
teatrillo. Con una simple cortina o un table-
ro sobre el que asomen es suficiente. De
la manipulación vendrá la necesidad de
crear una historia, un esquema, que enrique-
cerá su inteligencia, su vocabulario y su
dicción.

El tltere como lazo de unión entre el
niño y el maestro. Esta forma de utilizar el
títere es propia de la educación preescolar
o del primer curso de la E.G.B.

EI niño, ante el traurna afectivo que supone
para él ser trasladado de su casa a un medio
distinto y que a veces le parece hostil,
puede adoptar una actitud de rechazo al
profesor. EI títere, utilizado por éste, sirve
de «puente afectivo» entre los dos. Por eso
conviene que la manipulación esté bien
a la vista, para que de esta manera el niño
asocie el muñeco amigo con la persona que
lo manipula.

LA MASCARA EN LA E.G.B.

A los niños les encanta hacer y utilizar
máscaras.

Todos Ilevamos el deseo innato de querer
ocultarnos, disfrazarnos, dejar de ser quienes
somos para ser otra persona. Aqui cabe
hacerse una pregunta: ^queremos ser «otro»
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o en realidad al ponernos la máscara aparece
el verdadero «yo» ? L o cierto es que personas
que sin máscara son incapace ŝ de muchas
cosas, a/ ponerse una de el/as y sentirse
protegidas por la misma olvidan una serie
de inhibíciones, expresándose con e/ cuerpo,
con /a palabra y el gesto de una manera
insospechada.

Esta cualidad de la máscara puede ser
utilizada en la escuela de varios modos:

a) Como protección que ayuda al niño
tímido a expresarse.

b) Como manera de ocultar el rostro, exi-
giendo de esta forma al niño que se
exprese con el cuerpo solamente. Para
este juego no hace falta que la máscara
tenga ninguna expresibn definida. Se
Ilama «máscara neutra».

c) Como ayuda para la dramatizacibn. En
este caso tiene unos rasgos caracterís-
ticos que imprimen carácter al portador.
Se Ilama «máscara retrato».

d) Como ayuda de la representacián de
mimo y pantomima. Suele expresar
sentimientos: alegría, dolor, odio, te-
rror, etc. Se Ilama «máscara idea».

Es fundamental que estas máscaras sean
confeccionadas en la escuela por los niños,
de bajo costo y rápidas de hacer, cualidades
indispensables para que los niños las utilicen
sin miedo a romperlas o a escuchar una
regañina de los mayores.

Las más adecuadas para los pequeños
son las Ilamadas «máscaras de bolsa», con-
feccionadas con una simple bolsa de papel.
Son fáciles de hacer; costo nulo y pueden
confeccionarlas niños de cuatro añoŝ en
adelante.

POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR
CON NIIOOS DE CUATRO A SIETE AÑOS

Juegos de tensibn y relajación

Tendido en e/ suelo boca arriba:

- Soy de algodón; soy de cartón. -
- Soy una nube: grande, pequeña; me deshago en

Ituvia.
- Soy un globo: me inflo, me desinflo, me «pincho».
- Soy una umarioneta»; tiran de mí y me muevo.
- Soy una piedra; soy una esponja.

Sentados:

- Voy en el tren: me muevo, me duermo.
- Me vuelvo duro, me vuelvo blando.

Juegos expresivos

Ander:

- Como un gallo.
- Como una cigiieña.
- Como un gigante.
- Como un enano.
- Como una tortuga.
- Como un cangrejo.

Saltar.^

- Como una rana.

Couer:

- Como un caballo.

Las manos hablan
- Flexionar y extender los dedos. Girar las muñecas.
- Pelar un caramelo imaginario.
- Ponerse unos guantes imaginarios.
- Pedir, dar, acariciar, pegar...

Expresar sensaciones

- Fr(o, calor, hambre, dolor...

Expresar sentimientos
- Alegrfa, tristeza, preocupación, felicidad...

Juegos de observación
- Imitación de animales: león, tigre, gato, perro, ratón...
- Imitación de plantas.
- Juego de imitación de oficios: panadero, modista,

carpintero...

Estos juegos deben hacerse con un grupo. Los demás
niños otyservarán a sus compañeros hasta que adivinen
de qué oficio se trata.

Repentizar una dramatización: con pequeRos
argumentos sugeridos

- Estoy enfermo.
- Viene el médico.
- Me da una medicina muy amarga.
- Me la tomo.
- iQué bien me encuentro!

Con personajes antagónicos

- EI ratón y el gato.
- EI león y el cazador.
- EI pez y el pescador, etc.

Con temas libres inventados por los niños.

POSIBLE PREPARACION DE UNA
CLASE .

cEl teatro en la escuela no debe
. ser "educativo", sino educador.»

Tema: EI ratón y el gato.

Ob%etivo: Divertir pór medio de la libre expresión crea-
dora de los niños.
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Otros objetivos:

- Facilitar a los niños la posibilidad de expresarse
libremente.

- Desarrollo del espíritu de observación y de crítica.
- Ejercitar actitudes psicomotoras.
- Liberación de tensiones agresivas.

NOTA. EI objetivo principal es divertir. No podremos
conseguir ningún otro objetivo sin éste. Además de
divertir, el juego dramático debe tener todas las carac-
terísticas del juego en general: actividad libre, aban-
donable en un momento determinado, y que obedece a
unas reglas. Las reglas en este caso deben ser elegidas
libremente por los niños y, por supuesto, una vez
elegidas respetadas.

Contenido:

- Presentación y conocimiento de los dos animales
propuestos.

- Imitación vocal de los mismos.
- Imitación musical.
- Imitación corporal.
- Dramatización.

DESARROLLO DE LA CLASE

Motivación a través de conocimiento de los dos anirnales.

- EI ideal en este caso sería presentar a los niños los
animales vivos.

- Exploración y conocimientos de sus cuerpos, de sus
movimientos:

- ^Qué comen 1
- ^CÓmo andan?
- zCÓmo duerínen? ^
- ^CÓmo viven l
- /Qué costumbres tienent...

- Diferencias de estos mismos animales estando libres
o en cautividad.

- ZPor qué son enemigos éstos animales?
- Destacar que uno de ellos puede ser alimento del

otro, pero no necesariamente.

Observación: Hay que tener cuidado en este caso y
en otros similares en no desvirtuar la verdadera natu-
raleza de los animales por un falso sentido «educativo».
No es un buen gato el que se hace amigo de los
ratones, sino el que caza más. ^Que se hace amigo
de los ratonesl Bien, pero por alguna razón que lo
justifique. Todo vale si tiene su razonamiento.

Experiencias.^ Dejar que los niños cuenten sus vivencias
con alguno de estos animales y que se expresen en el
mayor ciima de libertad. Tenemos la oportunidad de
saber cómo ven ellos a estos animales.

lmitación: Se hará por medio de juegos individuales y
colectivos, alternando un juego individual con otro
colectivo. Todos estos juegos serán cortos, para no
dar lugar a falta de atención.

lmitar e/ maullido de los gatos:

- ZCÓmo dice un gato, maullando, que está contento?
- ^Y que está triste?
-- ZY que tiene hambre?
-ZY que está furioso7
- ^Y que tiene hijitos?
- ZY que le duele la barriga 1

lnventar el chillido del ratón: Hacer con el chillido del
ratbn un juego similar aI de el maullido del gato.

Desarrollo auditivo: Un niño imitará el maullido deI gato
y otro el chillido del ratón. Los demás, con los ojos
cerrados, distinguirán cuándo maúlla el gato y cua3ndo
chilla el ratón.

Representar al gato por medio de un sonido (pan-
dereta, pandero, etc.) y al ratón por medio de otro
muy diferenciado (chin-chines, cascabetes, etc.).
Repetir con estos instrumentos el juego anterior de
desarrollo auditivo.

lmítación: Imitar a un gato:

- Paseando.
- En acecho.
- Cazando.
- Jugando.
- Durmiendo.
- Estirándose al sol.
- Limpiándose la cara.
- Comiendo.
- Lamiendo leche.
- Maullando en un tejado.
- Etc.

Hacer un juego similar imitando a un ratón.

Atención aud;tiva: Los niños andarán alrededor de la
clase. La profesora tocará los instrumentos represen-
tativos del ratón y el gato. Cuando toque el instru-
mento que representa al gata, los niños andarán
como el gato; cuando toque el instrumento que repre-
senta al ratón, los niños andarán como el ratón.

Expresibn libre: Los niños no imitan ya al ratón y al gato;
son e!los gatos y ratones con personalidad propia.
Cada uno elige un gato o un ratón especial, con
nombre, sexo, carácter, cualidades específicas, etc...,
y se exprese con su cuerpo.

Posibles juegos para proponer en expresión libre:

- Eres una gata presumida.
-- Eres un gato viejo y perezoso,
- Eres un ratón listo y rápido.
- Eres un ratón torpe y bobo.
- Eres un gatito juguetbn; te enredas en un ovillo

de lana.
- Eres un gato ladrón; acechas la ocasión de Ilevarte

comida de la cocina.
- Eres un gato cazador de ratones.

Estos juegos y muchos más sblo se propondrán en
último extremo, cuando a los niños no se les ocurra nada,
dando siempre preferencia a sus propias ideas.

Juegos conjuntos de gato y ratón:

- Juego del gato cazador y el ratoncillo listo.
- EI ratoncillo torpe y el gatito juguetón.
- La ratita presumida que se queria casar.
- ZQuién le pone el cascabet a1 gato?

Los juegos conjuntos surgirán de los anteriores.
Ya están los niños en disposición de dramatizar...

Dramatización

Regla de oro: Evitar la palabrería. Todo lo que se pueda
decir por medio del gesto y la expresión corporal es pre-
ferible al uso indiscriminado de la palabra.
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Los diálogos serán cortos y precisos. Y no aprender
nada de memoria.

EI tema de la dramatización puede ser cualquiera de
los que hayan surgido con anterioridad, concretamente,
el que más guste a los niños. Como ejemplo podemos
escoger uno:

^Quién le pone e/ cascabel a1 gato?

Personajes: gato
ratones

Resumen del tema: E1 gato acecha a los ratones y les da
muchos sustos. No les deja comer, ni dormir, ni vivir
en paz. Los ratones se reúnen para pensar una solución.
Por fin, el más viejo la encuentra: le pondrán un cas-
cabel al gato; así, cuando se acerque, el cascabel
avisará a los ratones del peligro. Pero, Zquién le pone
el cascabel at gato?

Improvisación de las unidades

l.a Unidad.• EI gato. Se presenta muy fanfarrbn, mau-
Ilando por los tejados y paseándose orgu-
I loso.

2.a Unidad: Juego de los ratones; salen a comer, a
pasear, etc.

3.a Unidad: EI gato les persigue.
4.8 Unidad: Los ratones se avisan unos a otros para

reunirse

5.a Unidad.•

.

Reunión de los ratones. EI gato les asusta.
^Qué hacar?

6.a Unidad: EI ratón más viejo encuentra la solución:

78
«Le pondrán un cascabel.»

Unidad: Pero, Iquién le pone el cascabel al gato?

EI final queda abierto para que lo resuelvan los niños
a su manera.

RESUAAEN

La propuesta anterior es una posibilidad entre muchas
de Ilevar a cabo la creatividad dramática en la escuela.
No es necesario que se realice en una unidad de tiempo,
sino que se puede dividir en varias clases o adaptar a cada
caso concreto.

Es importante destacar el orden que se ha seguido
hasta Ilegar a la dramatización propiamente dicha:

- Motivación.
- Experiencia.
- lmitación. Desarrollo auditivo.
- Expresión libre.
- Dramatización.

En la «dramatización» se podrá hacer uso de todos los
juegos surgidos anteriormente; utilizar los instrumentos
sonoros, inventar canciones... y, sobre todo, no olvide-
mos que lo más importante es escuchar; escuchar a los
niños que nos hablan con sus gestos, sus palabras,
sus razonamientos...

Los estamos dando la oportunidad de expresarse
libremente.

^C10flet

^`°^ E^S^ ^i^
FORMACION SOCIAL

Una serie de tres libros -uno para cada curso, es decir, pera
alumnos de 8", 7.° y 8.° de EGB-, que vienen a sustituir la
formacibn politica, que hoy se ha obietivado en la ética y el
civismo personal y colectivo.

PRACTICAR LA CONVIVENCIA
Para el alumno de 6°

Un libro para utilizar dentro y fuera de la escuela, para eatudiar
y para teer a solas o sn grupo, que propone Ideas, informecfo-
nes, reflexiones y actividades para convívir con los demAa pa-
cffica y solidariamente en la búsqueda del bien común.

HUMANIZAR Y VIVIR LA DEMOCRACIA
Psra el alumno de 7°

MAs que e enriquecer con conocimlentoa nuevos, epunta a
suecitar en el individuo y en el grupo reflexiones y actitudea
auténticamente democráticas. Ofrece resúmenea, encuestas,
actividades, trabajos, etc., en orden a dicha meta.

VIVIR LA SOLIDARIDAD
Para el alumno de 8°
(En preparacibn)

`/
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