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I
Teatro en el cole: “El Mago de Oz”  

Infantil y primaria

Con este artículo pretendemos mostrar 
algo de la  experiencia que vivimos el año 
pasado a través de “El Mago de Oz”, al  
iniciar UN PROYECTO DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y BIBLIOTECA, titulado: 

“EMOCIÓNATE CON LOS LIBROS” que 
venimos desarrollando en el Centro  y que 
culminó con la DRAMATIZACIÓN  del libro 
de  Lyman  Frank  Baum,  consiguiendo que  
la Comunidad Educativa estuviera unida y 
vibrara al unísono en la puesta en escena 
y en la realización de  un conjunto de  
actividades en torno a este famoso cuento.

Introducción y fundamentación 
teórica              

El curso pasado 2010-2011, comenzamos a 
desarrollar el Proyecto de Inteligencia Emocio-
nal y Biblioteca   “Emociónate con los libros” 
pensado para tres años de duración, a través 
del cual pretendemos potenciar la lecto-escri-
tura y el conocimiento de emociones,  y en ese 
curso dedicado especialmente a Vocabulario 
Emocional,   con un  OBJETIVO GENERAL:

Formar lectores y escritores emocionalmen-
te competentes, que piensen y sientan, capaces 
de construir con sentido las obras que leen, uti-
lizando la información y el conocimiento para 
su propio desarrollo integral y para aprender a 
dar sentido a su vida, abriéndose al mundo de 
significados y experiencias que encierran las 
palabras.

La sociedad actual exige el uso de todas 
nuestras capacidades y de nuevas competencias 
personales y sociales para afrontar los cambios 
que nos llegan, poniendo un especial énfasis 
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en el reconocimiento de la diversidad entre las 
personas. Nuestros alumnos son diferentes en 
intereses, personalidad, estilos de aprendizaje, 
motivación, ritmos , conocimientos previos, 
minusvalías (físicas, psíquicas o sensoriales), 
minorías étnicas, lingüisticas, culturales, 
religiosas...

Así pues somos conscientes de que debemos 
armonizar cabeza y corazón, prestando una 
mayor importancia a la habilidad emocional, 
dimensión que debe ser educada para que las 
emociones y los sentimientos sean nuestros 
aliados y estén presentes en la jornada escolar 
y en la vida del individuo, junto a la dimensión 
cognitiva, siendo ambos elementos esenciales 
en el desarrollo integral de la persona.

La educación de esas competencias socio-
emocionales ha de ser una tarea compartida 
por toda la comunidad educativa: alumnos, 
padres, profesores... participando todos en un 
mismo proyecto, en un nuevo estilo de vida.

La familia es un modelo emocional básico 
y el primer espacio de socialización  y 
educación del niño, y si conseguimos esa 
complicidad fomentando la participación 
activa y comprometida de los padres y madres 
estaremos realizando una labor preventiva de 
cara a su adolescencia y juventud.

Por eso  pretendemos compartir emociones, 
generar espacios interesantes donde podamos 
comunicarnos más allá de las palabras, 
conseguir la magia que nos hace salir de 
nosotros mismos, que nos hace contener la 
respiración, que nos ayuda a crecer, a vernos 
por dentro, a descubrir los mundos soñados 
por otros, que transmita valores, oriente y guíe.

Un poco de historia
¿De donde parte todo esto? Pues todo 

comenzó cuando nuestra Consejería de 
Educación nos elige para ser el único Centro 
Piloto de Educación Infantil y Primaria de la 
región para desarrollar de manera experimental 
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un Programa de Inteligencia Emocional , ASE 
(Alfabetización Social y Emocional), durante el 
curso 2007-2008, a cargo de  Ana Orantos.

En el curso siguiente  2008-2009 se creó la 
Escuela de Padres y Madres del Colegio, como 
consecuencia del  desarrollo del Programa y 
que sigue funcionando  desde entonces con un 
buen número de participación anual.

En el curso 2010- 2011, con el inicio del 
Proyecto, nos unimos a la recién creada  red de 
escuelas de inteligencia emocional de la región 
de la que formamos parte desde entonces.

El hecho de que sea un proyecto conjunto I. 
emocional y Biblioteca, es debido a que también 
formamos parte de la Red de Bibliotecas y nos 
parecía novedoso  trabajar la lectura desde el 
prisma de las emociones.

Comenzamos haciendo una reunión 
informativa con todos los padres que 

previamente habían solicitado formar parte  y 
colaborar en el mismo, estábamos convencidos  
de que los padres tenían que ser parte activa 
de este proyecto.

El siguiente paso fue la formación junto 
con los profesores interesados,  en un curso 
organizado por el CPR de la localidad, “Educar 
desde las emociones”

Y poco después les invitamos a formar parte 
de tres Grupos de Trabajo que se crearon:

<Club de Lectura,  en el que participaron pocas 
personas,  dado que empezamos en el segundo 
trimestre, y a pesar de ello se leyó, dialogó, 
comentó, debatieron...los distintos capítulos 
del Mago de Oz.

<Grupo de elaboración de materiales,  con un 
número aproximado de doce – catorce personas, 
que estuvieron reuniéndose dos o tres veces 
por semana para elaborar los decorados, parte 
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de los trajes de los personajes del Mago de Oz, 
un Código de Cortesía.

<Grupo de Teatro, el más numeroso, con casi 
treinta personas, reuniéndose dos o tres veces 
por semana para ensayar y realizar los diálogos 
(pues no encontramos el cuento adaptado 
a teatro), también se confeccionó parte del 
vestuario, el maquillaje, la música...decorados.

Objetivos  específicos
8Proporcionar un Vocabulario relativo a las 
emociones y sentimientos.

8Inculcar y fomentar el hábito lector-escritor y 
el placer por la lectura.

8Dinamizar el uso de la Biblioteca del centro y 
del aula con lecturas que susciten emociones.

8Reforzar la implicación de los padres en la 
tarea educativa.

8Mejorar la reflexión, concentración y atención.

8Fomentar el uso y disfrute de todos los 
sentidos a través de la interpretación de los 
distintos.

8personajes de la obra.

8Desarrollar aspectos de I. Emocional 
(Motivación, Autoestima, Empatía...)

8Ayudar a pensar creativamente para resolver 
problemas.

8Transmitir e inculcar valores.

Actividades desarrolladas 
(en torno al cuento)

Todas las actividades han sido desarrolladas 
tanto en el aula estable-educación especial, 
infantil y primaria, como en los grupos de 
trabajo con los padres.

8Lectura continuada  del “Mago de Oz” en la 
Biblioteca del centro el Día del Libro (padres, 
alumnos, profesores).

8Elaboración de marcapáginas con los 
personajes del cuento.

8Realización de Pictogramas (Aula Estable) 
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8Descripciones ( Cada alumno elige el que 
más le guste, lo dibuja también).

8Composición de poemas sobre los personajes.

8Lecturas dialogadas por capítulos

8Canciones del Musical “El Mago de 
Oz” ( Trabajaron dos canciones en inglés: 
“Somewhere over the rainbow” y “Follow the 
yellow brick road” con las siguientes actividades: 
Lectura y comprensión de la letra, subrayado 
de las palabras que conocían, ilustración de los 
personajes, bailado y cantado).

8Dibujos de distintas escenas (Plástica).

8Resúmenes de algunos capítulos, destacando 
la cortesía, la compasión...

8Debates, resaltando la ignorancia de los 
personajes en cuanto a sus capacidades.

8Biografía del autor.

8Escenificación del cuento.

Infantil y primaria
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teniendo especial atención al reconocimiento 
de expresiones.

8Juegos:<<El puzzleado de las 
emociones>>

8Mural con lista de emociones suscitadas en 
la narración del cuento.

8Clasificamos las emociones : Positivas - 
Negativas

8Comentarios sobre características de los 
personajes: qué les ocurre, qué sienten, cómo 
se ayudan...   

8Ejercicios de visualización, respiración 
consciente, relajación.

8Murales sobre el cuento expuestos en los 
pasillos.

8Sopas de letras, ejercicios de V-F, buscar 
diferencias, ordenar frases...

8Proyección  de la película.

8Qué emociones hemos sentido al oír la 
música, ver el tornado, contemplar el bosque 
mágico, conocer a Dorothy...
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todo porque hemos conseguido hablar de 
las  emociones y sentimientos que nos han 
suscitado la lectura, la música, la pintura, la 
interpretación.... Por lo que consideramos 
haber cumplido el objetivo general que nos 
habíamos planteado.

El trabajo desarrollado en la dramatización  
nos ha permitido aprender a expresarnos 
adecuadamente, a vivir a través de la 
representación de los personajes la diversidad 
emocional, la percepción y comprensión de 
los sentimientos tanto propios como ajenos, la 
complejidad de los distintos comportamientos, 
la confianza en sí mismo, y el apoyo en el otro, 
la responsabilidad, la motivación, el autocontrol 
y la empatía.

Personalmente creo que ha sido un acierto 
contar con los padres para realizar este 
proyecto,  haciéndoles protagonistas de  su  
propio crecimiento , estrechando lazos afectivos 
y emocionales, consiguiendo una cohesión 
familia-centro, un acercamiento con un interés 
común.

Metodología
Ha sido totalmente lúdica, activa, creativa,  

participativa,  y cooperativa, basada en la na-
rración , aprendizaje autónomo,  interpretación,  
y disfrute, compartiendo emociones y senti-
mientos  y sobre todo estrechando lazos con las 
familias y con las instituciones que han colabo-
rado altruistamente.

Todo ello  a través de los recursos materiales 
y humanos utilizados:

8Bibliografía sobre Emociones, diferentes 
versiones del Mago de Oz en papel impreso, 
audio, vídeo..., materiales elaborados por los 
alumnos, por los padres, vestuario, mesa de 
sonido, equipos informáticos...

8Participación de toda la comunidad: Padres, 
madres, alumnos, profesores, personal no 
docente. Otras instituciones: CPR, Biblioteca 
Municipal, Biblioteca E.O. de Idiomas, Equipo de 
Orientación, Asociación Cultural de Malpartida 
de Plasencia (prestó vestuario)

Evaluación 
(Valoración didáctica y personal)

Creemos que ha sido muy positiva por el  
hecho de que se han mejorado las competencias 
lectoras, escritoras y artísticas, pero sobre 
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Toro, José Mª: “Educar con Co-razón”

Extremera, Natalio y Fernández Berrocal, 
Pablo: “La importancia de desarrollar la I.E. en 
el Profesor. Revista Americana de Educación.

Grupo interdisciplinar GUIA: “Unas buenas 
razones para disfrutar educando a tus hijos. 
Programa de prevención de conductas de riego 
en el ámbito familiar”.

Tuts, Martina y Martínez, Luz: “Socialización en 
valores y ciudadanía” Propuestas y técnicas di-
dácticas para la formación integral.

Monreal, Violeta: “Deja que hablen tus 
sentimientos” Recursos didácticos para el 
desarrollo de los sentimientos y valores. Ed. 
Everest.
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