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Presentación de la propuesta de aula 

 

Esta propuesta es el resultado de nuestra tesis titulada “El juego teatral como 

estrategia lúdico-pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora desde el 

área de ciencias sociales, en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica 

primaria del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López de Sabana de Torres (Santander)”.      

La presente propuesta pedagógica titulada: “Lectura, cámara y acción” responde a 

la problemática del bajo nivel de  comprensión lectora de los estudiantes, y consiste en 

la elaboración de una cartilla pedagógica de talleres de comprensión lectora basada en 

juegos teatrales desde el área de ciencias sociales para el grado tercero y cuarto de 

básica primaria. 

El juego teatral de la mano con la lectura,  favorece sin duda alguna la capacidad de 

expresión y el desarrollo de las habilidades comunicativas fortaleciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, estimulando el sentido social a través de la integración y 

participación de docentes, estudiantes, exalumnos y padres de familia, permitiendo el 

trabajo en equipo colaborativo y el desarrollo de las habilidades expresivas y 

comunicativas de cada uno de los participantes en la actividad. La realización de 

actividades de expresión dramáticas en el campo pedagógico, contribuye a la formación 

personal y social, fomentando valores y desarrollando habilidades dentro de los 

estudiantes. 

Con esta propuesta el juego teatral y la lectura se convierten en dos amigos 

inseparables en el aula de clase, formando mejores lectores y al mismo tiempo mejores 

ciudadanos y ciudadanas competentes, capaces de desenvolverse en este mundo 

globalizado. 

Objetivos de la propuesta 
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Objetivo general 

 Facilitar a los docentes un material de apoyo para el fomento de la lectura 

comprensiva de textos de las ciencias sociales, mediante la estrategia del juego 

teatral. 

Objetivos específicos 

 Crear el hábito lector en los estudiantes, desde el área de ciencias sociales. 

 Motivar a los estudiantes a leer comprensivamente un texto. 

 

Justificación de la propuesta 

 

Para Ander-Egg(sf) (pág. 10).  

“Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se  transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el 

alcance es el mismo: se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, 

mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo conjuntamente”. 

Es decir, el trabajo por talleres pedagógicos, permite que dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, se pueda desarrollar la teoría y la práctica. En especial se logra 

una mayor participación de los estudiantes dentro del proceso, ya que ellos son los 

actores principales de la formación, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y 

participativo de cada uno de los estudiantes. 

 

Para (Cruz, 2014): 

“La utilización en el aula de actividades dramáticas permiten que los alumnos 

desarrollen sus capacidades artísticas; puedan tener más confianza para expresar 

sus sentimientos y emociones porque hará más ágiles y seguros su imaginación, 
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voz y movimientos; obtendrán más herramientas de comunicación y trabajarán 

de forma más amena objetivos y contenidos del currículum” (pág. 75).  

Esta cartilla ofrece una serie de talleres pedagógicos secuenciales, con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, a través del 

juego, siendo éste, una necesidad vital de todo niño y al mismo tiempo formar 

estudiantes amantes de la lectura, salir de la monotonía en el aula de clase y ofrecer al 

docente una buena propuesta para motivar a sus estudiantes y que puede ser utilizada en 

cualquier área del currículo.  

 

Fundamento pedagógico 

 

La presente propuesta se fundamentó en los teóricos: Isabel Solé, Catalá y otros, 

Babel y José Cañas Torregrosa. 

Para Solé (1992) “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (pág. 17). 

Antes de leer conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por qué nos 

interesa leer. Cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados 

para conseguir los materiales que puedan satisfacer nuestros intereses. La lectura que se 

realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser más eficaz si se desarrollan 

estrategias de lectura, tales como la lectura exploratoria, lectura rápida, lectura 

profunda, relectura y repaso, y es más conveniente combinarlas con técnicas de estudio, 

como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta del diccionario, el resumen, 

la toma de notas, la elaboración de fichas, entre otras. 

Ante lo anteriormente descrito, los talleres pedagógicos propuestos, contienen una 

serie de estrategias de lectura, como es el uso del diccionario, sopa de letras, 
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elaboración de mensajes, entre otras, que seguramente contribuirán a crear el hábito 

lector por iniciativa del estudiante y que se verá reflejado en las demás áreas del 

currículo.  

 

Niveles de comprensión lectora 

 

(Català, Català Agras, Molina, & Monclús, 2001) Afirman que “la comprensión  

lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la 

interacción activa con el lector” (págs. 16-18). Dividen la comprensión lectora en los 

siguientes niveles: literal, inferencial y crítico. 

 

Nivel literal 

 

Significa entender la información que el texto expresa explícitamente, es decir, se 

trata de entender lo que se dice. Los talleres pedagógicos propuestos, contienen una 

serie de preguntas  de nivel literal, con el objetivo de fortalecer este nivel de 

comprensión en los estudiantes. 

 

Nivel inferencial 

 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura. Se da una interacción constante entre el lector y el texto. Se 

refiere a la elaboración de ideas y elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto.  
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En los talleres de esta cartilla, se encuentran preguntas de nivel inferencial en cada 

actividad de comprensión lectora, con el objetivo de crear en el estudiante el hábito 

lector haciendo inferencias relacionándolas con las partes de texto y la información que 

él maneja.  

 

Nivel crítico 

 

Este nivel implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 

interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 

literarias. Así pues, estos talleres comprenden preguntas de nivel crítico, con el objetivo 

de que los estudiantes sean buenos  lectores, deduciendo, expresando y emitiendo sus 

propios juicios. 

En conclusión estos talleres pedagógicos, contienen actividades de comprensión 

lectora con preguntas diseñadas en el nivel literal, inferencial y crítico, con el objetivo 

de fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes, a través de la estrategia lúdico-

pedagógica del juego teatral, desde el área de ciencias sociales para contribuir al 

mejoramiento del desempeño escolar. 

 

El juego teatral y la lectura  

 

Para (Babel, 2008) “el juego teatral es un vehículo de comunicación que permite 

además de la desinhibición, expresar fantasías inconscientes reprimidas, explorar el 

imaginario y rescatarlo, encontrando recursos valiosos en la expresión y la 

comunicación” (pág. 1). Con la estrategia del juego teatral implementada en el campo 
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pedagógico, buscamos lograr en los estudiantes el desarrollo de su expresión corporal 

en todas sus manifestaciones (gestual, visual, verbal y no verbal), y de esta manera 

motivarlo para llevarlo en una forma más agradable y amena a fortalecer sus 

competencias lectoras, mediante el desarrollo de actividades de lectura y comprensión 

lectora, que se encuentran diseñadas en los talleres pedagógicos. 

(Cañas, 2012) nos ofrece en su libro  “Taller de Juegos Teatrales”, varios aspectos 

para trabajar las técnicas dramáticas, las cuales tomamos como base para el diseño de 

los talleres pedagógicos, buscando con ellas una conexión entre juego y lectura, que 

desarrolle el fortalecimiento de la lectura comprensiva en los estudiantes. 

Los juegos de expresión comprende las técnicas dramáticas de: relajación, expresión 

corporal, psicomotricidad, improvisaciones y juegos colectivos. Con estos talleres 

buscamos que los estudiantes entren en confianza con los demás y con ellos mismos, 

para que por medio del desarrollo de la expresión, pueda fortalecer el proceso lector, a 

través, de las lecturas y actividad de comprensión en cada taller de expresión. 

Las técnicas auxiliares comprenden la creación de títeres, creación de máscaras y 

juego de mimos, que tienen como propósito motivar a los estudiantes a través de sus 

creaciones artísticas y de ésta manera llevarlo a la lectura de guiones teatrales, para que 

a través de ellos fortalezca su comprensión lectora. 

  Y por último, el montaje de un texto de autor, es la  presentación de una obra 

teatral, siguiendo una secuencia de avances con la colaboración de todos los 

participantes hasta llegar a la representación teatral. Siendo necesario desarrollar el 

gusto por la lectura comprensiva, para interpretar guiones, textos y al mismo tiempo 

contribuir a la creación de un ambiente escolar más ameno y agradable. 

Metodología de la propuesta 
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La metodología de la presente propuesta está basada en las técnicas dramáticas del 

libro “Taller de juegos teatrales” de Cañas (2012) como son: los juegos de expresión, 

las técnicas auxiliares y el montaje de un texto de autor, con la adaptación de lecturas 

acordes de ciencias sociales que contienen preguntas de nivel literal, inferencial y 

crítico. 

Los talleres de este manual comprenden diferentes sesiones, mediante las siguientes 

actividades. 

 

Actividad 1: Juego teatral           

                                                                       

 En esta primera etapa se motiva al estudiante a través de un juego teatral que esté 

relacionado con el eje temático a trabajar, con el objetivo de motivar al estudiante hacia 

la lectura incluida en el taller.  El juego teatral debe ser acorde a la temática a trabajar 

en la lectura posterior. 

 

Actividad 2: ¡Es tiempo de leer!            

                                                                                   

Esta sesión comprende una lectura relacionada al eje temático a trabajar en el área de 

ciencias sociales. 

 

Actividad 3: ¡Ahora a trabajar!           

             

Esta sesión corresponde a las actividades de comprensión lectora, con preguntas 

relacionadas a la lectura o texto dado. Las preguntas comprenden los niveles: literal, 

inferencial y crítico. 
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Actividad 4: ¡Sigamos jugando!       

                                                                                        

Esta sesión corresponde a la parte de retroalimentación mediante la estrategia de otro 

juego teatral. En este caso el tiempo para la realización de esta actividad debe ser más 

corto ya que es un juego de estiramiento o relajación después de la anterior actividad, 

sin embargo, debe ser acorde al eje temático que se esté trabajando, ya que se constituye 

como refuerzo al tema dado. 

  

Actividad 5: ¡Mi compromiso!          

                                                         

Esta sesión corresponde a las tareas de carácter formativo o compromiso del 

estudiante de acuerdo al tema dado.   

 

Actividad 6: Evaluación formativa        

                                                                                                          

 Es la etapa donde el estudiante expresa su apreciación y actitud sobre el taller 

aplicado. Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y 

compartir opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

 

 

 

Diseño de la propuesta  
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     Los talleres de comprensión lectora basada en juegos teatrales, están diseñados bajo 

un formato homogéneo, teniendo en cuenta los objetivos del juego teatral y la 

competencia lectora, igualmente que los desempeños del área de ciencias sociales. Los 

talleres se encuentran divididos en tres grupos: Juegos de expresión, técnicas auxiliares 

y montaje de un texto de autor. 

 

Grupo I: Juegos de expresión: 

Taller 1: relajación. 

Taller 2: expresión corporal. 

Taller 3: psicomotricidad. 

Taller 4: improvisación. 

Taller 5: juegos colectivos. 

 

Grupo II: Técnicas auxiliares: 

Taller 6: creación de títeres. 

Taller 7: creación de máscaras. 

Taller 8: juego de mimos. 

 

Grupo III: Montaje de un texto de autor: 

Taller 9: ¿Qué es un guión teatral? 

Taller 10: lectura de un guión teatral. 

Talleres 11, 12 y 13: actividad conjunta. 

 

Cartilla pedagógica:  

I PARTE 
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TALLERES PEDAGÓGICOS GRADO TERCERO  

 

                   Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  1 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “RELAJACIÓN” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
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TERCERO PRIMARIA 

 

 Tema: Unidos en la diversidad 

Objetivos: 

Juego teatral: controlar la ansiedad antes, durante y después de una sesión o actividad 

para lograr una mejor actitud de motivación hacia el aprendizaje. 

Competencia lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: reconocer la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad. 

 ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “El cacique y yo”  

Materiales y medios necesarios: vinilo de colores, plumas, cintas de tela u otro 

material y música preferiblemente andina. 

Tiempo previsto: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones: 

Formados en grupos de tres compañeros, se hace entrega del material de trabajo para 

que realicen su cintillo de indígenas y entre ellos mismos se maquillen el rostro, para 

esto se debe tener en cuenta que algunos estudiantes son susceptibles a estas actividades 

y no querrán maquillarse. 

Luego se forma un círculo alrededor del salón y ellos expresarán en forma libre su juego 

de indios. 

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al juego teatral realizado. 

 ¿Cómo te sentiste disfrazado de indígena? 
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 ¿Te hubiera gustado vivir en esa época de nuestra conquista? 

 ¿Cuál sería tu comportamiento si llega a la escuela un niño indígena, afro-

descendiente o gitano a estudiar? 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER        

Se escoge un estudiante para que lea en voz alta y los demás lo siguen en forma mental. 

Este estudiante debe ser preferiblemente de voz agradable, y que sea un buen lector, 

para que los demás lo sigan motivados. 

“Diversidad étnica y cultural” 

  

 

Fuente: Imagen fuente de internet. 

La diversidad étnica y cultural de Colombia corresponde a los privilegios de su 

ubicación, ya que se encuentra en la puerta de entrada de América del sur. Colombia 

tiene el privilegio de ser uno de los países del subcontinente con mayor recepción de 

etnias desde el “descubrimiento de América”. Este hecho contribuye al alto índice de 

riqueza inmaterial de nuestro país. 

Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran 

repartidas, en su mayoría, en la zona rural colombiana, con mayor presencia en los 

departamentos de Cauca, Nariño, la Guajira, Putumayo y Amazonas. 

La población afro descendiente con el 10,6% de la población nacional, se ubica en el 

corredor del pacífico colombiano, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en varias capitales y ciudades 

intermedias del país. 
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Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran distribuidas en sectores populares 

de las ciudades y en núcleos variables llamados Kumpanias; se calcula que están 

conformadas por un total de 5000 personas (Quintero, y otros, El conocimiento para el 

saber 3º, 2010, pág. 146). 

 ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR     

 ¿Recuerdas lo que leíste? 

1° Encierra con un color las palabras desconocidas en la lectura y luego busca su 

significado en el diccionario.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2° Según la lectura, ¿A qué se debe el hecho de que nuestro país Colombia, tenga un 

alto índice de riqueza inmaterial? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a. ¿Dónde se encuentran repartidas en el país las etnias indígenas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. ¿Dónde se encuentran ubicadas la gran mayoría de población afro descendiente 

en Colombia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué sabes de las comunidades gitanas en nuestro país? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



16 
 

3º Observa las imágenes y escribe lo que piensas acerca de cada una de ellas. 

  

 

Fuente: Imagen insertada en línea Bing. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    

 

Fuente: Imagen insertada en línea Bing. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fuente: Imagen insertada en línea Bing. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4º ¿Qué significa para ti la siguiente frase? “Los colombianos formamos un pueblo 

multiétnico y pluricultural y tenemos iguales derechos” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

5º Expresa tu opinión acerca de la siguiente frase: “Los indígenas colombianos no 

deben ser discriminados, ni perseguidos, ni sometidos a la miseria”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

6º Marca con una x la manera como actuaría usted frente a cada situación. 

  

SITUACIÓN SI NO 

 Me gusta aprender sobre las culturas de otros pueblos.        

 Rechazo lo que piensan las personas de otras culturas.     

 Reflexiono sobre las opiniones de los demás     

 Considero que mis puntos de vista son los únicos y acertados.     

 Expreso mis opiniones de manera respetuosa.       

                                                      

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO                           

Nombre: “De paseo por la jungla” 

Materiales: música preferiblemente andina. 

Tiempo previsto: 20 minutos 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones: 

Se forman todos los participantes en forma de círculo y se les dice que hay una piñata 

imaginaria llena de pompas de jabón. 
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Cada estudiante debe atrapar con su imaginación todas las pompas de jabón hasta que 

todas desaparezcan. 

Luego sentados en círculo se llevan a un paseo imaginario a la jungla, donde se 

nombrarán a algunos participantes para que sigan el cuento imaginario. 

“Todos vamos caminando por una gran selva, hace mucho calor, cuando de repente 

Juliana se ha encontrado una flecha, en el suelo. ¿De quién será? Los demás 

participantes contestan: ¡mía no es! ¡Mía tampoco! ¡Es de él! Y señala a un participante 

del juego, el cual debe contestar ¡mía no es! ¡Es de él!, y señala nuevamente otro 

participante hasta que al final todos dicen: ¡Es del gran cacique! ¡Vamos a buscarlo! Y 

salen todos a correr a sus puestos.  

1. ¿Te divertisteis atrapando las pompas de jabón? 

2. ¿Disfrutaste de tu paseo imaginario a la selva? 

3. ¿Te hubiera gustado vivir en una selva? 

4. ¿Quiénes eran los caciques? 

5. ¿Quiénes eran los indígenas? 

6. ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO:                            

“Valorar las tradiciones y los saberes de las comunidades indígenas” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER:             

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 
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                                  Fuente: elaboración propia 

TALLER 2 

JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA 

  

Tema: Comunidades nómadas y comunidades sedentarias. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla sus capacidades expresivas, creativas y comunicativas, 

favoreciendo la autonomía personal como un valor en sí mismo y en la realización de 

las más diversas actividades, de forma individual o en grupo.  

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

 ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL    

Nombre: “El robot nómada”  

Materiales: cajas de cartón, vinilos de colores y tijeras. 
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Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

  

1. Elaboración por parte de cada estudiante de su vestuario de robot con el material 

pedido con anterioridad utilizando su creatividad y bajo la orientación y supervisión 

del docente. 

2. Terminada la elaboración del robot, se forman todos los estudiantes en círculo 

alrededor del salón o fuera de él. 

3. El docente o animador de la actividad invita a los estudiantes a utilizar su traje 

elaborado e imaginar y sentir su cuerpo como si fueran un robot. 

4. Luego se continúa diciéndoles “Ahora que somos un robot, caminaremos por la sala 

sin doblar las rodillas y con los brazos pegados al tronco, luego alternando los 

brazos y saltando. 

5. Ahora quédate en un solo lugar, quieto e inmóvil, por tres minutos. 

6. Ahora ve a buscar alimento fuera del salón. 

7. Ahora vuelve a tu sitio de trabajo. 

 ¿Cómo te sentiste imaginándote que eras un robot? 

 ¿Qué sentiste al quedarte quieto por unos minutos? 

 ¿Te gusta quedarte en un solo lugar para toda tu vida? 

 ¿Sabes qué son los nómadas? 

 ¿Sabes qué es una persona sedentaria? 

  

ACTIVIDAD: 2 ES TIEMPO DE LEER…     

Instrucciones: 

Leer en forma individual y en silencio. 

Las comunidades nómadas 

Los antecesores directos de los primeros seres humanos, los Homos hábiles, aparecieron 

en África hace dos millones de años, sus sucesores, los Homo erectas, migraron hacia 

los otros continentes en un largo proceso que tardó miles de años. 
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En sus orígenes, los primeros grupos humanos se trasladaban de forma permanente de 

un lugar a otro en busca de alimentos, como frutos, raíces y carnes de mamíferos como 

el mamut, el agua y lugares donde el clima fuera más benigno ya que la Tierra pasó por 

estados de frío intenso llamados glaciaciones. 

Las actividades diarias de estos grupos consistían en recolectar frutos, conchas y 

moluscos, pescar y cazar. Esta forma de vida transeúnte o en constante movimiento se 

denomina nómada. 

Las comunidades sedentarias 

Para que las comunidades nómadas lograran asentarse de manera permanente debieron 

transcurrir cientos de años antes de que descubrieran cómo proveerse de alimentos sin 

tener que ir de un lugar a otro. Este descubrimiento fue la agricultura y se les atribuye a 

las mujeres porque es probable que hubieran observado cómo germinan las semillas de 

los frutos consumidos por su comunidad. 

En un comienzo, las mujeres plantaban semillas de cereales en pequeñas huertas, con lo 

cual no sólo aseguraban la provisión de alimento, sino se veían obligadas a permanecer 

cerca de sus cultivos hasta asegurar la cosecha. 

La horticultura fue un incentivo para construir viviendas rudimentarias que con el correr 

del tiempo se convirtieron en aldeas cuya cercanía a los ríos, o sus orillas, aseguraba 

agua suficiente para regar los cultivos y satisfacer otras necesidades (Ramos & Ramos, 

2012, págs. 104, 106). 

ACTIVIDAD 3: ES HORA DE TRABAJAR                          

1° Encierra con color las palabras desconocidas en la lectura y luego busca su 

significado en el diccionario. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2° Escribe si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y justifica tu respuesta.  

a. Los primeros grupos humanos vivían en un mismo lugar (    ). 

porque_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. Las comunidades nómadas se trasladaban permanentemente de un lugar a otro en 

busca de alimentos (     ). 

Porque_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3º Responde: 

a. ¿Qué descubrieron los grupos nómadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

b. ¿Cómo descubrieron los grupos nómadas que podían proveerse de alimentos sin ir de 

un lugar a otro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué es la horticultura?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

4º Observa las siguientes ilustraciones y responde: 
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Imagen libro proyecto se.  3               Imagen libro proyecto se 3 

                  

a. ¿Cuáles son las semejanzas en las dos imágenes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

b. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos comunidades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

c. ¿Por qué crees que en la actualidad los seres humanos hemos vuelto a ser nómadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d. ¿Qué harías por tu planeta tierra para rescatarlo del nomadismo de la humanidad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO   

Nombre: “El hombre gigante” Tomado de: Llin y Segall, como el hombre llegó a ser 

gigante (Sabogal, Fresneda, & Rodriguez, 2012, pág. 73). 
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Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 10 minutos 

Participantes: todos los estudiantes del grado tercero y docente. 

Instrucciones: 

 Todos los niños cierran los ojos para realizar el cuento imaginario. 

 Música de fondo preferiblemente pistas de sonidos de pájaros. 

 El docente va narrando el cuento imaginario, al mismo tiempo imitando con 

acciones a medida que relata el cuento. 

 Los estudiantes lo siguen imitando con sus diferentes acciones. 

“EL HOMBRE GIGANTE” 

Hay en este mundo un gigante. 

Con sus manos puede levantar una locomotora sin ningún esfuerzo. 

Con sus pies puede caminar en un solo día miles de millas. 

Con sus alas puede transportarse sobre las nubes, a mayor altura que la que puede 

alcanzar un pájaro. 

Con sus aletas puede nadar sobre la superficie de las aguas y bajo éstas nadar mejor que 

cualquier pez. 

Con su fuerza puede atravesar montañas y refrenar tumultuosas cascadas en medio de la 

corriente. 

Transforma el mundo según le convenga. Siembra bosques, une los océanos y riega los 

desiertos. 

Ese gigante es el hombre (Sabogal, Fresneda, & Rodriguez, 2012, pág. 73). 

  

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                      

“Contribuir a la preservación de las especies en tu entorno cercano. 



25 
 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER        

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

 

 

                             Fuente: elaboración propia 

 

TALLER  3 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “PSICOMOTRICIDAD” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA  

Tema: Los derechos de los niños en Colombia. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla la capacidad gruesa a través de ejercicios de psicomotricidad. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 
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Desempeño: hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que 

pertenezco. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL.   

 Nombre: “Tan rápido como el viento” obtenido de Cañas (2012, pág. 52). 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes del grado tercero y docente. 

Instrucciones: 

Los estudiantes se sientan preferiblemente en sillas, sus respuestas corporales deben ser 

rápidas y seguras: 

Cuando el docente o monitor nombre el número 1, todos levantan su brazo izquierdo. 

Cuando se nombra el número 2, levantan esta vez su pierna derecha. 

Cuando se nombre el número 3, levantan en esta ocasión el brazo derecho y la pierna 

izquierda. 

El docente alternará la serie, haciéndolo despacio o rápido según asimilen las 

respuestas. Luego el docente o monitor repite las mismas acciones, pero nombrando a 

sus estudiantes por sus nombres propios, hasta que los nombre a todos por su nombre. 

Tomado de Cañas (2012, pág. 52). 

  

Preguntas: 

 ¿Te gustó el juego teatral? 

  ¿Te gusta que te llamen por tu nombre o por números? 

 ¿Sabías que llamarte por tu nombre propio es un derecho que tenemos todas las 

personas? 

 ¿Qué es un derecho? 

 ¿Qué es un deber? 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

Instrucciones: 

Leo la siguiente lectura en grupos de dos compañeros. 

Lectura: Derechos y deberes de los niños y las niñas. 

  

 

Fuente: http://bit.ly/2r5Z16C 

Un derecho es algo que podemos hacer, y nadie puede impedir que lo hagamos. Como 

persona tienes los mismos derechos que cualquier de colombiana, por ejemplo, la vida, 

a la libertad o a la paz, pero en tu condición de niño o de niña, tienes además derechos 

como los siguientes: 

1. A tener derechos sin ser discriminado. 

2. A gozar de una seguridad social. 

3. A tener un nombre y una nacionalidad. 

4. A disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

5. A recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento 

físico, mental o social. 

6. Al amor y a la familia. 

7. A la educación. 

8. A ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. 

9. Al buen trato. 

10. A la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia 

frente a las diferencias. 

  

Un deber es, sobre todo, una manera de respetar los derechos de los demás.  Cuando 

respetamos los derechos de los demás ayudamos a la convivencia y a la paz. Algunos de 

los deberes de los niños y niñas son: 

http://bit.ly/2r5Z16C
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1. Mantener limpio y ordenado el lugar donde estemos, sea casa, escuela o la calle.  

2. Colaborar en las labores del hogar y actividades del colegio. 

3. Conservar y defender el medio ambiente. 

4. Ayudar a las personas necesitadas como los ancianos y con algún impedimento 

físico. 

5. Tener buenos modales.  

6. Respetar a los demás. 

7. Honrar y respetar nuestros símbolos patrios. 

8. Estudiar con dedicación (Equipo Académico–Pedagógico Área Ciencias 

Sociales-Colegios Arquidiocesanos de Cali, (sf)). 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR  

  

1. Con la ayuda del diccionario, escribo el significado de cada una de las palabras 

desconocidas en la lectura. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

2. En mi cuaderno escribo una oración con cada una de ellas. 

  

3. Selecciona tres derechos y tres deberes en la hoja de la lectura y luego escribe 

cómo disfrutas de ellos. 

  

DERECHOS: 
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 DEBERES: 

 

 

  

  

  

  

  

4. Escribo los siguientes derechos y deberes en la columna que les corresponde. 

  

Colabora en las labores del hogar. 

Recibir alimentación, vivienda y educación.  

No ser maltratado ni abusado. 

Respetar a los demás.  

Tener un nombre y una nacionalidad 

Educación gratuita y obligatoria.   

Cumplir las normas de la comunidad.  

Tener buenos modales 

        DERECHOS             DEBERES 

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Describe cómo cumples con tus deberes en casa, en la escuela y en el barrio o vereda. 

    EN CASA   EN LA ESCUELA EN EL BARRIO/ VEREDA 
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6. Plantea argumentos que expliquen las siguientes afirmaciones: 

  

a. “Los niños y las niñas no deben trabajar”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. “Ninguna persona debe maltratar a los niños y a las niñas”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Escribe lo que harías en los siguientes casos: 

  

a. ¿Qué haces cuando ves a un menor de edad pidiendo dinero en las calles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

b. ¿Qué haces cuando observas que alguien maltrata a un menor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Escribe tu propia conclusión sobre los derechos y deberes de los niños en Colombia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

.ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO   

Nombre: “Cantando y bailando”. 

Materiales: a disposición del docente. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

 En grupos de cuatro estudiantes, escribo una copla sobre los derechos de los 

niños en Colombia y en el cual se vea el cumplimiento y respeto de estos dentro 

de una familia. 

 Luego cada grupo escogerá la canción que más les guste. 

 Cada grupo cantará y bailará con su copla al ritmo de su canción favorita. 
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1. ¿Cómo te sentiste cantando? 

2. ¿Te gusta trabajar en equipos de trabajo? 

3. ¿Cuál copla te gusto más? 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO:  

Dialoga con tus padres o familiares y en las clases, sobre la manera de proceder en 

casos en los que se atente contra los derechos de la infancia. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER:  

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



32 
 

TALLER  4 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “IMPROVISACIÓN” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA 

Tema: Competencias ciudadanas. El valor de la declaración de los derechos de la 

mujer. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrollar la capacidad creativa de reacción, mediante la creatividad y 

la imaginación. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Indicador: identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto para luego 

interpretarla a su contexto. 

Desempeño: hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que 

pertenezco. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL  

Nombre: “Improvisaciones por parejas”. Tomado de Cañas (2012, pág. 78). 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 15 minutos 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Dos supervivientes en una isla muy estrecha, observan cómo llega un barco, pero éste 

naufraga muy cerca de la isla. Se improvisan estas situaciones: 

. Diálogo entre animales: Entre un perro y un gato; entre un pájaro y un gato; entre un 

hipopótamo y una hormiga; entre un oso y un conejo; entre una mosca y una araña. 

. Diálogo entre dos personas: un hombre y una mujer. 

. Diálogo entre varias mujeres. 
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. Declaración amorosa: utilizamos exclusivamente la sílaba “bla”.  

Preguntas: 

¿Cómo te sentiste improvisando una acción? 

¿Alguna vez, has tenido que improvisar una situación? 

¿Cómo se tratan a las mujeres hoy en día en nuestra sociedad? 

¿Sabías que existen los derechos de la mujer? 

 ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER          

“Valor de la declaración de los derechos de la mujer”

 

Fuente. http://bit.ly/2qrCJbE 

La "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana", constituye por sí misma 

un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones femeninas y una proclama 

auténtica de la universalización de los derechos humanos. 

Su autora denunciaba que la revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de 

igualdad y libertad. Defendía que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre 

en derechos y que la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 

Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus 

representantes, a su formación. 

Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida tanto 

públicos como privados: derecho al voto y a la propiedad privada, poder participar en la 

educación y en el ejército, y ejercer cargos públicos llegando incluso a pedir la igualdad 

de poder en la familia y en la Iglesia. (Equipo Académico-Pedagógico Área Ciencias 

Sociales. Colegios Arquidiocesanos de Cali, (sf), pág. 83). 

http://bit.ly/2qrCJbE
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ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR         

1. Encierra con un color las siguientes palabras en la lectura y busca el significado en 

el diccionario de cada una de ellas.  

  

Alegato:  

  

Radical: 

  

Reivindicaciones: 

  

Proclamar: 

  

Autentica: 

  

Universalización: 

  

Revolución: 

  

Proyecto: 

2. Escribe tres derechos fundamentales de la mujer: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

3. ¿Qué opinas de lo que dice la autora de la lectura con la siguiente frase: 

“La mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos y que 

la Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y 

los ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus 

representantes, a su formación”. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4° ¿Qué actitudes tomamos nosotros con relación al tema del maltrato de la mujer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5° Escribo algunas soluciones que darías frente al abuso de la mujer, proponiendo 

posibles soluciones a nivel familiar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO      

Nombre: “Mujeres maravillosas”  

Materiales: sombreros, lentes de sol, vestidos, chaquetas y música acorde al tema. 

Tiempo:  

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones: las niñas que deseen participar traerán el material pedido con 

anterioridad (Sombreretes, gafas, vestuario entre otros). 

  

Las niñas participarán en un desfile de modas dentro del mismo salón, al ritmo de la 

música, luego cada una realizará, la actividad que más le guste como cantar, bailar o 

recitar. 

A cada niña se le entregará una flor y una tarjeta por su participación, todas son 

ganadoras. 
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ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                     

¿Qué puedes hacer para reivindicar los derechos de las mujeres 

¿colombianas? 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER       

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

     

                         Fuente: elaboración propia 
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 TALLER  5 

JUEGOS DE EXPRESIÓN: “JUEGOS COLECTIVOS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA 

Tema: Competencias ciudadanas. Convivencia y paz. 

Objetivos: 

Juego teatral: fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad, la 

creatividad, el respeto por el otro y las diferencias individuales, a través de juegos 

colectivos. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: reconozco la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “El periodista soy yo”  

Materiales: cajas de cartón y micrófonos, en caso de no haber se utilizará otro objeto 

que sea similar. 

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

 Se organizará el salón en varios grupos de cuatro compañeros. 

 Cada grupo escogerá el periodista de su equipo para hacerles preguntas a los 

demás compañeros de los otros grupos acerca del conocimiento que tengan o 

hayan escuchado sobre el tema “la paz”, igualmente deberán escoger su 

presentador de noticias. 

 Los demás estudiantes harán de camarógrafos utilizando las cajas de cartón. 

 En el set de “Noticias en la escuela” cada representante del grupo hará su relato 

sobre lo que investigaron sobre el tema.  
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Preguntas: 

 ¿Cómo te sentiste representando a un periodista? 

 ¿Te divertiste con el juego de los periodistas? 

 ¿Qué es para ti la paz? 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

En grupo de dos compañeros, leo en voz alta alternando los párrafos por cada uno de los 

compañeros. 

“UNA PAZ CASI IMPOSIBLE” 

 

  

Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya 

no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de 

ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un 

dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría 

un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos 

y fuego gratis para todo un año. 

Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores 

eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. 

Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era 

no perderla. 

Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había 

perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle 

perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente 
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desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió 

cambiar algo. 

Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este 

esperaba el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. 

- Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis 

secretos. Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tú partida el año que viene, no 

maltrates a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. 

El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni 

calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada 

año. La idea de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los 

gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas 

y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. 

Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía 

miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, 

había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi 

imposible entre gigantes y dragones (Sacristán, 2008). 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR                 

1. Encierra las palabras desconocidas en la lectura y busca el significado de cada una de 

ellas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el título del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo inicio el cuento? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿En dónde sucedieron los hechos? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue el nudo del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál fue el desenlace o final del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué enseñanza te dejo el cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Crees que la paz es casi imposible en nuestro país? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Escribe un mensaje de paz para el mural de la escuela. 
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 ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO       

Nombre: “El tren de la amistad” obtenido de Cañas (2012, pág. 86). 

Materiales: una bolsa de caramelos o bombones. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

El docente se encarga de una bolsita de caramelos o bombones. Luego se dirige donde 

un participante que está de pie y le dice: 

- ¡Hola! ¿Cómo te llamas? (El estudiante dice su nombre). ola 

- ¡Hola!... (Nombre del participante) Oye, ¿quieres un caramelo? (El participante lo 

toma). 

- ¡Estupendo! ¿Te vienes a jugar conmigo? (El participante contesta sí quiero). 

Luego el docente da la bolsa a otro participante, se sitúa detrás de esta, como si se 

tratará de un tren imaginario, y se pone en marcha. La persona que v delante se detiene 

ante cualquier compañero o compañera del grupo y entre ambos se efectúa el mismo 

diálogo; se pone en marcha otra vez el tren y ahora está de máquina el nuevo 

participante. Pasan sucesivamente por todos los participantes del grupo, pero, cuando 

queden tres personas, la invitación se hace colectiva para las tres; de este modo nadie se 

siente discriminado por quedarse de último Cañas (2012, pág. 86). 
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ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                     

“Cumplo y asumo mi compromiso con la paz” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER     

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos entorno al taller realizado. 

 

                             Fuente: elaboración propia 
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TALLER  6 

TÉCNICAS AUXILIARES “CREACIÓN DE TÍTERES” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA  

Tema: Competencias ciudadanas. El valor de la justicia y el perdón. 

Objetivos: 

Juego teatral: estimular la capacidad creativa y la imaginación con la creación de 

títeres, creando en el aula un marco de convivencia agradable. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: registro movimientos de la tierra, el sol, la luna y las estrellas en un lapso 

de tiempo. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL  

Nombre: “Mi títere y yo”  

Materiales: un calcetín, lana, pegamento o silicona líquida, ojitos plásticos u otro 

material. 

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

En grupos de tres compañeros, elaborarán los títeres con los materiales pedidos con 

anterioridad, donde su creatividad e imaginación, darán maravillosos resultados. 

Después de elaborado sus títeres, interactúan con sus compañeros, improvisando 

pequeños diálogos acerca del cuidado de nuestro planeta, a través de sus títeres. 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER      

En grupos de cinco compañeros y con los títeres hechos en clase, leer el siguiente guión, 

alternando los personajes. 

Guión: “Las frutas frescas y el señor pobre” 

-Ana: Mira, esas frutas seguro no las han lavado. 

-Cascarita: sí, pero no juzgues a las personas antes de conocerlas. 

-Ana: Yo sé,  pero míralo es cojo y no es rico como nosotros. 

-Cachitas: Vendo, vendo frutas frescas y saludables. 

-Tapis: Vendo, vendo frutas mejor que ese pobretón. 

-Ana: Mira frutas mejores que esas vamos a comprar Cascarita. 

-Caramelo: Bueno. 

-Ana: Señor, deme 2 manzanas. 

-Trapis: Tenga niña y compré aquí no allá. 

-Ana: Guacala, estas frutas están podridas por dentro. 

-Cascarita: sí, que asqueroso. 

-Caramelo: Bueno, ahora tienen la boca amarga, vengan y coman de las frutas que son 

frescas. 

-Ana: Un… Que ricas frutas, son tan saludables y sanas, no están podridas como las de 

aquel señor. 

-Cascarita: Viste, yo te dije, si me hubieras hecho caso no hubiera pasado ese mal 

gusto ¿Qué aprendiste de este enredó? 

-Ana: Que no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas. 

Ya vamos a comprar más frutas frescas del señor (Rojas, León, Márquez, & Flores, 

2010). 

FIN 
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ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR   

1. Subraya las palabras desconocidas y luego búscalas en el diccionario. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el título del guión que leíste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los personajes? 

_________________________. 

_________________________. 

_________________________. 

_________________________. 

_________________________. 

4. ¿En dónde ocurren los hechos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el inicio del guión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál es el nudo o problema del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo terminó esta historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué valores se rescatan en esta lectura? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué hubieras hecho si tú fueras el vendedor de frutas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Escribe un mensaje para tus compañeros sobre el valor de la justicia y el perdón.   

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO            

En grupo de dos compañeros, juegan con su títere con el anterior guión leído en clase, 

pueden cambiarle el final si lo desean. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                    

“Asumo mi compromiso con la justicia y el perdón” 
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ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER    

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

  

 

                                  Fuente: elaboración propia 
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TALLER  7 

TÉCNICAS AUXILIARES” CREACIÓN DE MÁSCARAS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA  

Tema: Competencias ciudadanas. El cuidado de nuestro planeta. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrollar las habilidades gestuales y motrices a través de la realización 

y utilización de máscaras. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno.  

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Creación de máscaras” 

Materiales: cartulina, vinilos, tijeras, elástico u otro material a disposición del docente. 

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Se divide el grupo en cuatro equipos de trabajo, para la realización de máscaras con el 

material pedido con anterioridad. 

Cada estudiante realizará su máscara desarrollando su creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER   

A cada grupo se le hará entrega del siguiente guión. 

Guión de teatro: El reciclaje 
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ACTO 1: 

Esta escena se sitúa en una casa, donde Lía se preocupa sobre el calentamiento global: 

Un día, en su casa, Lía fue a preguntarle a su madre: 

LÍA: Mami, ¿Qué problema hay ahorita? ¿Con todo el planeta? 

CLEO: El calentamiento global hija. 

LÍA: ¿Y qué problema tiene eso? 

CLEO: que se derrite el polo norte y el ambiente es peligroso para la salud. 

LÍA: ¿Y cómo podemos hacer para que no se derrita? 

CLEO: Ay, ya va Lía, que estoy limpiando. 

LÍA: ¡pero mamá...! 

CLEO: ya te dije Lía anda dormir… 

Lía como vio que su mamá no le dio tanta importancia a eso estaba muy triste y fue a 

hablar con su papá: 

Rafael sentado leyendo el Diario, en su viejo sillón, muy entretenido y en eso llega su 

hija. 

LÍA: hola papi... 

RAFAEL: hola hija qué tienes ¿Por qué tienes esa cara? 

LÍA: no, nada papá, es sólo que mi mama me dijo algo sobre el calentamiento global 

y... 

RAFAEL: y... ¿Qué pasó? “preguntó muy extrañado" 

LÍA: es que me dijo que por al calentamiento global se derriten los polos. ¿Es verdad? 

RAFAEL: sí hija... 

LÍA: ¿entonces los osos blancos no van a existir? “preguntó sorprendida" 

RAFAEL: Si hija, si van a existir, pero sólo por pocos años. 

LÍA: ¿Y cómo hacemos para que no pase eso? 

RAFAEL: Hija son varias cosas que se pueden hacer, pero de eso se encargan las 

personas especialistas en eso. No nosotros. 

http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/polo-norte/polo-norte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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LÍA: Pero papi... mi maestra me dice que debemos sembrar árboles y reciclar ¿Podemos 

hacerlo? Es que no quiero que no existan los osos blancos. 

RAFAEL: Los osos polares hija, y no, aquí no tenemos espacio. Y ¡ya! ¡Anda dormir 

que se hace tarde!!! 

LÍA: ¡Pero papi! 

RAFAEL: Ya te dije Lía ¡anda dormir! 

Lía vio que sus padres no estaban muy contentos en salvar el planeta, pero ella quiso 

seguir con esa idea. Y se fue directo a su cuarto como le dijo su papá, muy triste y 

furioso. 

LÍA: No entiendo por qué tiene que ser así, si es por todos nosotros que se salva el 

planeta 

ACTO 2:  

Al pasar los años, Lía tuvo una gran oportunidad de su vida, Hacer una campaña donde 

se evite el calentamiento global a través del reciclaje: 

Lía, venia dirigiéndose a su casa, hasta que se encontró su profesora de clase que a su 

vez era tutora de campañas comunales, y ésta le dijo: 

CARI: Lía menos mal que te encuentro, ¿Podemos hablar un minuto? 

LÍA: Sí claro profesora ¿cómo no?... 

Sentadas en un banco llegando a su casa, la profesora. Le comenta: 

CARI: Sabes que me acordé de ti en estos días, pues por la TV pasaron un especial del 

calentamiento solar y me acordé de ti… 

LÍA: ¿Sí profe? ¿Y eso? 

CARI: Porque me acordé que a ti te gusta mucho el ambiente, y bueno… tuve 

pensando… y bueno… 

LÍA: ¿Qué profesora? ¡Dígame! - respondió muy emocionada… 

CARI: Bueno, se me ocurrió una idea de darte la oportunidad de darte el chance para 

que participes en una campaña, ya sabes, para evitar el calentamiento global a través del 

reciclaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Lía Atónita, sorprendida, sin palabras le dice: 

LÍA: ¿De verdad profesora? ¡No sé qué decir! 

CARI: Sólo Sí o No 

LÍA: Claro que sí profesora ¿Cómo cree? 

CARI: bueno yo te llamo para ponernos de acuerdo… pero tus padres tienen que darte 

una autorización 

LÍA: gracias profesora… De verdad… Usted es muy amable… 

Lía muy contenta fue a darles la noticia a sus padres: 

LÍA: ¡Mamá...! ¡Papá...!!! ¡Les tengo una noticia! 

CLEO Y RAFAEL: ¿Sí? Dime hija… 

LÍA: Adivinen… Me acaban de dar una oportunidad de participar en una campaña 

donde evita el calentamiento global a través del reciclaje… ¿Vieron? Este es el sueño 

que siempre he querido tener… 

RAFAEL: Hm.… No lo sé hija todo eso es para hacer propaganda… nadie le para a 

eso… 

LÍA: pero papá vale la pena intentarlo… ¿Verdad Mami? Sólo tienen que firmar una 

autorización. 

CLEO: No lo sé hija todo eso sólo un pasatiempo, que no vale la pena, ya escuchaste a 

tu papá nadie le va a parar a eso… 

LÍA: ¿Por qué ustedes tienen que ser así? No se dan cuenta que todo esto lo que yo 

hago es por todos nosotros (Monografías.com, s.f.). 

ACTIVIDAD: 3 AHORA A TRABAJAR  

1. Encierra las palabras desconocidas y luego búscalas en el diccionario. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el título del guion que leíste? 

http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los personajes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿En dónde ocurren los hechos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el inicio del guión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el nudo o problema del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo terminó esta historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué valores se rescatan en esta lectura? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué final hubieras escrito? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO         

Nombre: “Pasar la máscara” obtenido de (Cañas, 2012, pág. 63). 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Se divide el grupo en cuatro equipos de trabajo, cuyos integrantes se colocarán en fila 

uno detrás de otro. El último de cada fila hace una mueca facial o máscara (que hay que 

mantener hasta el final) y llama al penúltimo; este lo mira, se fija bien en su “máscara” 

y la imita llamando al siguiente. Una vez llegado al primero, se miran todos sin 

descomponer la máscara para ver si es la misma o ha sufrido alguna transformación. Si 

se quiere, se puede volver a empezar con otra máscara distinta. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                  

“Cuido mi planeta Tierra” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER   
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Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionado al taller realizado. 

   

Fuente: elaboración propia                          Fuente: elaboración propia 

 

 

TALLER  8 

TÉCNICAS AUXILIARES: “JUEGO DE MIMOS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA  

Tema: Por un país al alcance de los niños 

Objetivos: 

Juego teatral: conocer el mimo como parte de la cultura y como forma de expresión, 

comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 
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 ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Silencios en paralelo” obtenido de (Cañas, 2012, pág. 65). 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 20 minutos 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Los participantes que deseen participar, se hacen parejas, para que cada integrante pinte 

la cara de blanco de su compañero, con el material entregado por la docente: (Vaselina y 

talco.) 

Luego colocados en líneas paralelas, por parejas –fila A y fila B- los componentes del 

grupo tienen que comunicarse sin hablar, haciendo usos exclusivos de sus gestos. 

Tampoco se pueden ayudar de los sonidos guturales ni onomatopéyicos. 

Al acabar cada uno de los ejercicios que componen esta actividad, se hace una ronda por 

la fila que no lo ha realizado para saber que han entendido de lo que su compañero 

mímica y expresivamente le ha comunicado. Así: 

-La fila A le regala el objeto más preciado que tenga en casa a su compañero. 

-La fila B agradecida, regala ahora un animal salvaje o doméstico a su compañero. Este 

cuando lo reconoce, lo toma, aunque sea muy grande o muy pequeño. 

-La fila A invita a comer a su compañero y le explica cómo hace su mejor especialidad 

culinaria. 

-La fila B trae una película para verla después de la comida. Le explica primero 

mímicamente cual es el título. 

-Los dos componentes de la pareja se cuentan su, por ahora, profesión frustrada, de su 

gran sueño. 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

Leo en forma individual y en silencio. 

Por un país al alcance de los niños 

Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de 

los pájaros y se mareaba por la pureza de los olores. 

Muchos de ellos eran criminales rasos en libertad condicional, que no tenían más 

razones que quedarse. 

Cristóbal colón, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el 

rumbo de la historia. 

En su diario de abordo escribió que los nativos lo recibieron en la playa como sus 

madres los parieron, que eran hermosos y de buena índole, y tan cándidos de natura, que 

cambiaban cuanto tenían por collares y sonajas de latón. 

Por su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al 

igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras. Fue aquel esplendor 

ornamental, y no sus valores humanos, lo que condenó a los nativos a ser protagonistas 

del nuevo Génesis que empezaba aquel día. 

Gabriel García Márquez (adaptación) (Ramos & Ramos, 2012, pág. 179). 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR  

1. Encierra con color las palabras desconocidas y luego busca su significado en el 

diccionario, escribe la respuesta en tu cuaderno. 

2. ¿Quién escribió el texto anterior? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Selecciona una sola respuesta. 

- De acuerdo con el texto, los primeros españoles que llegaron a América      eran: 

A. Hombres libres y con sólidos valores. 

B. Hermosos y de buena índole. 

C. Criminales en libertad condicional. 

D. Amantes de las especies naturales. 

- Cuando los indígenas tuvieron el primer contacto con los españoles se mostraron. 

A. Agresivos. 

B. Desconfiados. 

C. Generosos. 

D. Belicosos. 

- El descubrimiento de América se produjo porque Cristóbal Colón 

A. Conocía la ruta ´para llegar América. 

B. Estaba explorando una nueva ruta para llegar las Indias. 

C. Tenía noticias de la existencia del Nuevo Mundo. 

D. Quería dominar grandes territorios como los reyes de España. 

- La etapa de la historia de Colombia en la que se impuso el dominio español recibe el 

nombre de: 

A. Época del descubrimiento. 

B. Época de la conquista. 

C. Periodo colonial. 

D. Época republicana. 

4. Expresa qué significa para ti la afirmación según el autor del texto “el descubrimiento 

de América cambió el rumbo de la historia” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo te gustaría que fuera tu país? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Qué propones para que tu país sea más feliz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO         

Nombre: “Juego de mimos” 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Por parejas, los participantes se dirigirán al resto del grupo para representar una 

situación de alegría, tristeza o dolor a través del juego de mimos. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                           

“Asumo mi compromiso con mi país” 
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ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER             

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

  

                    

Fuente: elaboración propia                              Fuente: elaboración propia 

  

  

TALLER  9 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA 

Tema: ¿Qué es un guión teatral? 

Objetivos: 

Juego teatral: estimular la participación de los estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 
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ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL    

Nombre: “Soy un gran actor” 

Materiales: a disposición del docente 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: Todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Los estudiantes imaginan que son actores atrapados cada uno en una botella. Tratan de 

escapar utilizando todos los medios a su alcance, pero teniendo en cuenta que se 

encuentran dentro de un recipiente que no permite estirarse por la falta de espacio. 

Una vez conseguida la liberación, dedican un tiempo a escribir sobre los medios que 

utilizaron para escapar mientras descansan tumbados al sol de una playa de aren tibia y 

acariciante donde el rítmico sonido de las mareas se funde con la más profunda y 

relajante relajación. 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER    

Formados en grupos de tres compañeros, leo el siguiente artículo y encierro con un 

color las palabras desconocidas y las busco en el diccionario 

Compilación de foros: Yolanda Sassoon. 

¿Qué es un guión teatral? 

 

Un guión teatral es el texto donde se presenta todo el contenido de índole literaria y 

técnica necesario para el montaje y realización de una obra de teatro. 

Como tal, el guión es el formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro. 
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Las historias que cuenta el guión teatral constan de una estructura interna que cumple 

con las tres partes clásicas: principio, nudo y desenlace, todo lo cual es representado 

por un conjunto de actores que encarnaran en escena diferentes personajes para darle 

vida a la historia. 

La finalidad del guión teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados 

en la puesta en escena de la obra (director, actores, escenógrafo, iluminadores, 

vestuaristas, sonidistas, tramoyistas, etc.), tengan conocimiento de las directrices bajo 

las cuales se realizará el montaje y sepan cuáles son sus responsabilidades y las 

actividades que tendrán que desempeñar durante la realización. 

Tipos de guiones: guión del actor, guión técnico del director de escena, guión técnico 

de los iluminadores, guión de tramoya, libreto de vestuario, guión técnico del traspunte, 

libreto de utilería, guión técnico (texto, acotaciones, pautas de iluminación, utilería, 

escenografía, vestuario, presupuestos de producción y calendarios de ensayos). 

Características de un guión teatral: 

 

Un guión teatral contiene, especificados y en orden, los parlamentos que corresponden a 

cada personaje; informa sobre los detalles técnicos relativos a escenografía, vestuario, 

iluminación y sonido; y consta de una serie de acotaciones, generalmente añadidas 

dentro de paréntesis, orientadas a informar a los actores sobre sus acciones (entradas y 

salidas, movimientos en escena, gestos, expresiones, tonos de voz, etc.). 

 

Elementos de un guión teatral: 

 

Algunos de los elementos esenciales de un guión teatral son los siguientes: 

 Parlamentos: constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos, 

cuando ocurren entre dos o más personajes, o monólogos, cuando es un solo personaje 

quien discurre sobre algún asunto a manera de soliloquio. 

 Acto: es cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra de 

teatro. Los actos suelen estar compuestos por varias escenas. Como tal, un acto tiene un 

sentido unitario, y puede corresponderse con cada una de las partes estructurales de la 

trama: el principio, el nudo y el desenlace. 

 Escena: es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes. Como tal, es 

el núcleo de la acción dramática. 
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Cuadro: es la parte del acto donde aparece la misma decoración. Tomada de 

(Significado de un guión teatral). 

 ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR  

Con base en la lectura del artículo anterior responde: 

1. ¿Qué es un guión de teatro? 

 _____________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las tres partes fundamentales de un guión de teatro? 

   ______________________________________________________________ 

3. ¿Para qué sirven los personajes en una historia? 

 _______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la finalidad de un guión teatral? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Quiénes hacen parte en un guión de teatro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

6. ¿Cuáles son los tipos de guiones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.¿Cuáles son las características de un guión de teatro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles son los elementos en un guión de teatro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Has visto alguna vez una representación teatral en vivo?_____________. ¿Dónde? 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Te gustaría ser un gran actor o actriz? __________ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 5: SIGAMOS JUGANDO        

Nombre: “Jugando y actuando” 

Materiales: los que se encuentren en el aula de clase. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

En grupos de cinco compañeros dramatizar un comercial de televisión, para que los 

demás compañeros adivinen el nombre del comercial. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                 

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo”. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER   

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos de acuerdo al taller realizado. 
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TALLER  10 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

TERCERO PRIMARIA  

Tema: Lectura y comprensión de un guión teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral: estimular la participación de los estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

  

Nombre:” Con tonos distintos” obtenido de Cañas (2012, pág. 66). 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

En una primera toma de contacto, todos sentados en círculo, se limitan para sentarse 

para vocear su nombre dirigiendo la voz hacia algún rincón de la sala; otros hacen el 

eco. 

Después uno a uno van repitiendo una frase que previamente haya señalado el 

encargado de la actividad, procurando que el tono sea distinto en cada uno de ellos (esta 

regla la han de cumplir todos). 

Las frases pueden ser: 

- “Las princesas de los cuentos se parecen mucho a ti” 

- “La lluvia en Sevilla es una maravilla”. 

- “La serpiente sinuosa se arrastraba por el suelo” 

- “Cien años de soledad” 

- “Los amigos del hombre”. 
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RESPONDO: 

 1° ¿Conozco algunas de esas obras? ¿De que tratan? 

 2° ¿Quiénes son los autores? 

 3° ¿Qué sé de Gabriel García Márquez? 

 4° ¿Qué significa Premio Nobel? 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER      

Formados en grupos de tres compañeros, leer el siguiente guion de teatro. 

EL SUEÑO DE PAULA PRIMER TIEMPO 

Al alzarse el telón, vemos a Paula haciendo los deberes del colegio. La luz es intensa. 

Por la izquierda aparecen dos niños (niña y niño) con un gran paquete de regalo en sus 

manos. Vienen cantando y saltando. 

NIÑO, NIÑA. (Cantando y saltando alrededor de Paula) 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑA. (Dirigiéndose al público) ¡Cantad todos! 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑO, NIÑA. (Cogiendo a Paula de la mano, siguen cantando y saltando) 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 



66 
 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑO, NIÑA. (Dando un beso a Paula) 

Feliz cumpleaños, Paula. 

PAULA. ¡Muchas gracias! 

El niño y la niña dejan el regalo en el suelo delante de la mesa y se van por la izquierda 

del escenario. 

PAULA. (Mirando el paquete con curiosidad) ¿Qué podrá ser este regalo? 

Paula abre el regalo con cuidado mientras se oye la música n º 1. Ve que es un globo 

terráqueo y lo coloca sobre la mesa. 

Paula mira el globo, le da la vuelta, lo coge entre sus manos, hace como si lo escuchara 

por dentro. Juega con él. Lo vuelve a mirar queriendo descubrir algo. Lo mira al trasluz. 

PAULA. (Con el globo en la mano) Parece que dentro tiene aire. Aire que suena a 

muchos idiomas. (Vuelve a poner el oído sobre el globo) Aire en el idioma guaraní. 

(Vuelve a poner el oído) Ahora suena el aire del idioma turco. Y también suena el 

tagalo, y el malayo. (Sorprendida) Este mundo está lleno de todos los idiomas. ¡Qué 

maravilla!, (acariciando el globo). Además, el aire huele muy bien (huele el mundo) 

Uno de los países huele a flores. ¿Tendrán todos los países este aroma tan especial? 

Paula vuelve a jugar con el globo. Baja la intensidad de la luz. Se oye la música n º 2. 

Por el centro del telón de fondo, van saliendo los cinco continentes que interpretan 

un baile rítmico y alegre. Paula deja el globo encima de la mesa y se queda en medio 

de la danza mirando a un lado y a otro y, al mismo tiempo, queriendo tocar a los 

personajes que interpretan los continentes. Al terminar la danza, vuelve la luz 

intensa. Las cinco partes del mundo rodean a Paula. 

OCEANÍA. (Acercándose al público) Yo soy azul como el color de los océanos. 

Represento los países de Oceanía donde viven pueblos muy antiguos. 
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PAULA. Oceanía, ¿Cómo son tus países? ¿Sus mares son transparentes? ¿Todas las 

calles tienen árboles? ¿Todos los jardines tienen columpios? 

OCEANÍA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

AMÉRICA. (Acercándose al público) Mi color es blanco como la nieve de las 

montañas y represento a los países de América. Me preguntaréis por qué es blanco mi 

color. Es blanco porque es la misma luz del sol, que luego se divide en muchos colores 

donde se reflejan casi todas las razas y los pueblos del mundo. 

PAULA. ¡Qué bonito es tu color blanco que representa tantas razas y tantos pueblos! 

Yo te pregunto, América. ¿Juegan todas las niñas y todos los niños en los países que tú 

representas? 

AMÉRICA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

EUROPA. (Acercándose al público) Soy como los grandes árboles de tronco marrón, 

en donde anidan muchos pájaros. Represento a los países de Europa con ciudades, que 

abren sus puertas a muchos amigos y amigas del mundo. 

PAULA. Cuéntame, Europa, del color marrón de los troncos de los árboles. ¿Siempre 

tenéis abierta la puerta a las mujeres y a los hombres de otros países? 

EUROPA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

ASIA. (Acercándose al público) Soy como el sol, amarillo-anaranjado. Vengo en 

nombre de los países de Asia con ciudades milenarias, que esconden magníficos 

tesoros. 

PAULA. Sol del Oriente, pueblos de Asia, ¿es verdad que todas las ciudades tienen el 

aroma de las flores? 

ASIA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

ÁFRICA. (Acercándose al público) Soy verde y represento a millones de culturas y 

lenguas de África. Soy verde como sus campos y las grandes selvas. Soy verde como la 

esperanza de muchas niñas y niños del continente africano. 
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PAULA. África, del color verde esperanza. Yo te pregunto si todas las niñas y todos los 

niños africanos tienen escuela. 

ÁFRICA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

Baja la intensidad de la luz. Vuelve a sonar la música nº 2 y los continentes, dando 

una vuelta por el escenario, se despiden de Paula y se marchan por el telón de fondo. 

Paula se abraza al globo terráqueo y empieza a soñar. Suena la música n º 1. 

SEGUNDO TIEMPO 

En el escenario está Paula abrazada al globo. Se va despertando. Por la derecha 

aparecen, corriendo, “La Escuela” y “La Botella de Agua”. Se acercan a Paula. 

ESCUELA. ¡Hola Paula! ¿Estás soñando? 

PAULA. ¡Sí! Estoy soñando con este mundo (Señalando al globo terráqueo) ¿Y tú? 

¿Quién eres? 

ESCUELA. Yo soy “La Escuela” de todos los niños y niñas del mundo. 

PAULA. ¿Tu escuela tiene cuentos? 

ESCUELA. Mi escuela tiene los cuentos de todas las bibliotecas. 

BOTELLA DE AGUA. ¡Hola Paula! 

PAULA. ¡Hola botella de agua! ¡Eres muy alta! 

BOTELLA DE AGUA. ¿Nos podrías contar cómo es tu sueño? 

PAULA. (Paula habla muy despacio) Mi sueño está lleno de cosas interesantes. (Paula 

enumera todos los elementos de su sueño, los cuales, van saliendo cuando ella los 

nombra. Entran al escenario con el dedo índice en la boca y caminan sin hacer ruido. Se 

colocan detrás de Paula en fila) Yo quería soñar con el mundo, pero en mi sueño 

aparece un pastel... un caramelo... un juguete... Luego viene una flor... un árbol... una 
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vela encendida... También una cuchara.... un zapato... un libro de cuentos... un 

columpio... una escuela como tú, una botella de agua... y tres pequeños sueños. 

BOTELLA DE AGUA. ¿No hay nadie más en tu sueño? 

PAULA. ¡Sí!, ¡sí! Una escoba, una escoba que se mueve mucho y viene y se va 

continuamente (“La Escoba” entra y sale varias veces). 

ESCUELA. Seguramente, tu sueño quiere decir algo importante. 

PAULA. A mí me gustaría que, en mi sueño, todos fuéramos amigos. 

ESCUELA. Pues aquí te presento a los amigos y las amigas de tu sueño. 

Se oye la música n º 3. Empieza la danza. “La Escuela” y “La Botella de Agua” 

cogen a Paula de la mano y bailan también. 

Al finalizar, tomados de la mano, se colocan delante del público. Cada uno va 

diciendo una frase alusiva al sueño de Paula. 

PASTEL. Soy un pastel y desde hoy, seré amigo de las piruletas. 

CARAMELO. Yo soy el caramelo y me gustaría tener todos los colores de los países 

del mundo. 

JUGUETE. Soy un juguete (se mueve de un lado a otro) ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un 

teatro? Quiero estar en todas las casas. 

FLOR. (Gritando) Soy la flor de muchos jardines, de todos los jardines. 

ÁRBOL. Mirad, soy un árbol. En mis ramas podéis vivir todos los pájaros y colgar un 

columpio. 

VELA ENCENDIDA. Soy una vela encendida porque quiero (Gritando) ¡luz!, ¡luz!, 

¡luz! para todos. 

CUCHARA. Me llamo cuchara. Que todas las niñas y los niños del mundo coman tres 

veces al día. 
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ZAPATO. Soy un zapato ¿Dónde está el otro zapato? (Acción de buscar) ¡No puedo 

estar solo! ¡Quiero viajar a unos pies descalzos! 

LIBRO DE CUENTOS. ¿Me veis? Soy un libro de cuentos y guardo entre mis hojas 

muchos relatos de las niñas y niños del mundo. 

COLUMPIO. (Acompañado con gestos) Soy el columpio. Arriba, abajo. Arriba, abajo. 

Arriba, abajo.... Hoy se van a columpiar primero las niñas. ¿Vale? 

ESCUELA. Mi nombre es escuela. Sueño con una casa cerquita de la escuela y con una 

escuela cerquita de tu casa. 

BOTELLA DE AGUA. ¡Brindemos con agua! Agua limpia de los ríos, de los arroyos 

de las fuentes. (Acercándose más al público) No ensuciemos el agua. 

TRES SUEÑOS PEQUEÑOS. Somos tres pequeños sueños y... (Saltando) ¡Queremos 

jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! 

Aplauden después de escuchar a los tres pequeños sueños. Suena la música nº 3 y 

todos se ponen a bailar hasta que van dejando sola a Paula en el escenario. La niña 

vuelve a jugar con el globo terráqueo repitiendo: 

PAULA. ¡Quiero que todos seamos amigos! ¡Quiero que todos seamos amigos! 

TERCER TIEMPO 

Se oye la música n º1 mientras Paula juega con el globo. Por la derecha entra “La 

Escoba”. Lleva en la mano una escoba que golpea en el suelo con fuerza. Paula sigue 

jugando. “La Escoba” insiste y se acerca a Paula. Cesa la música. 

ESCOBA. (Golpeando con la escoba en el suelo) ¡Toc!, ¡toc!, ¡toc! 

PAULA. (Sorprendida) ¡Qué susto! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? 

ESCOBA. (Dando una vuelta a Paula y gritando) ¡Soy “La Escoba” !, ¡Soy “La 

Escoba”! 

(Golpeando en el suelo) ¡Toc! ¡Toc! 
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PAULA. (Habla lento) Y me vienes a ayudar para hacer un mundo que sea igual para 

todos con un mismo aroma y un mismo lenguaje, que se llama amistad. ¿No es verdad 

“Escoba”? 

ESCOBA. (Moviéndose por el escenario). ¡Es verdad! ¡Lo has adivinado! (Mirando a 

Paula y cerca del público) Pero... ¡Toc!, ¡toc! (Levantando la escoba entre sus manos de 

forma horizontal) ¿Ves esta escoba? 

PAULA. Sí, la veo perfectamente. 

ESCOBA. Esta escoba quiere ser amiga de todos. ¡Toc!, ¡toc! Amiga de las niñas y de 

los niños, con igualdad de oportunidades. Porque... cuando hacemos una fiesta en el 

colegio y hay que barrer el patio casi siempre barren las mamás y las niñas. (Gritando) 

¡Protesto! ¡Yo soy amiga de todos y de todas! 

PAULA. (Acercándose más a “La Escoba”) ¿Qué quieres decir con todo esto? 

ESCOBA. (Mirando al público) Quiero regalarte este mensaje para tu sueño: que los 

niños y niñas del mundo, cuando nacen, no vienen con un libro que diga lo que tiene 

que hacer cada niña por ser niña y cada niño por ser niño. Los niños y las niñas nacen 

para realizar sueños. Y un sueño es que todas las niñas y niños puedan ir a la escuela, 

aprender y jugar juntos. Sin diferencias, para que de mayores puedan escoger aquello 

que quieran ser. 

PAULA. (Se separa un poco de “La Escoba” y vuelve a repetir el mensaje con aire 

reflexivo. Mira al público) ... que los niños y niñas del mundo, cuando nacen, no vienen 

con un libro que diga lo que tiene que hacer cada niña por ser niña y cada niño por ser 

niño. Los niños y las niñas nacen para realizar sueños. Y un sueño es que todas las niñas 

y niños puedan ir a la escuela, aprender y jugar juntos. Sin diferencias, para que de 

mayores puedan escoger aquello que quieran ser. (Mirando a “La Escoba”) Creo que 

voy comprendiendo. Eso quiere decir que todas las personas somos iguales. 

ESCOBA. (Dirigiéndose al público). Aquí están los sueños de Paula y también los 

sueños de todos los niños y niñas que estáis aquí esta tarde (mañana, noche...) 

disfrutando de esta fiesta. Son sueños que podemos hacer realidad entre todos y... (“La 

Escoba” cruza el escenario corriendo y vuelve a mirar al público) ¡Toc!, ¡toc! Y yo voy 
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a barrer del mapa, con fuerza, a quienes no dejen soñar y realizar sus sueños a todas las 

niñas y a todos los niños del mundo. 

TODOS. (Varias veces y levantando los brazos) ¡Queremos soñar! ¡Queremos soñar! 

Se oye la música n º 3. Aparecen las cinco partes del mundo que se unen al grupo 

que, desfilan por el escenario, va saliendo hacia el público. Pueden regalar caramelos 

o el mensaje de “La Escoba” escrito en tarjetas, que tengan forma de casa o de 

botella o de escuela... Este regalo puede dejarse al criterio del grupo de actores. Otra 

idea sería una lluvia de confetis. 

ESCOBA. (Golpeando con la escoba y mirando al público) ¡Toc!, ¡toc! Iguales, iguales 

no somos todavía, hasta que todas las palabras de tu sueño se hagan realidad en los 

colores de tu mapa. 

Se oye la música nº 3 y aparecen todos los elementos del sueño bailando. Paula y “La 

Escoba” bailan con ellos. Al finalizar la danza se colocan en semicírculo dejando en 

el centro a Paula y a “La Escoba”. Escrito por María del Carmen Pueyo (Ramos, 

2006). 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR 

1° Resalta con color las palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2° ¿Cuál es el título de la obra que leíste? 

______________________________________________________________________ 

3° ¿Quién es el autor de la obra “El sueño de Paula”? 

______________________________________________________________________ 

4° ¿Encierra con color los personajes y luego escríbelos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5° ¿En dónde ocurren los hechos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6° ¿Cuál es el inicio de la obra “El sueño de Paula”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7° ¿Cuál es el nudo o problema de esta historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8° ¿Cuál es el mensaje del personaje de la escoba? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9° ¿Qué valores se rescatan en esta obra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 10° ¿Cuál es el final de esta obra de teatro? 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11° ¿Cómo actúas tú, frente a la problemática del cuidado de nuestro planeta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 12° Escribe un mensaje para todos los niños del mundo acerca el cuidado de nuestro 

planeta, basado en tus propios argumentos.                 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO    

 Nombre:” “Tonos distintos” (Cañas, 2012, pág. 66). 

Materiales: a disposición del docente 

Participantes: estudiantes de tercero 

Tiempo: 15 minutos. 

Instrucciones:  

Todos sentados en círculo, comenzaron por vocear su nombre dirigiendo la voz hacia 

algún rincón de la sala; otros hacían el eco. 

Después uno a uno fueron repitiendo la siguiente frase “Soy el mejor” el tono década 

participante fue distinto en cada uno de ellos. 

Otras frases fueron las siguientes: 

“Las princesas de los cuentos se parecen mucho a ti” 

“La lluvia en Sevilla es una maravilla”. 

“La serpiente sinuosa se arrastraba por el suelo” 

“Cien años de soledad” 

“Los amigos del hombre”. 

Luego se realizaron las siguientes preguntas: 
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¿Conoces algunas de esas obras? ¿De que tratan? 

¿Quiénes son los autores? 

¿Quién era Gabriel García Márquez? 

¿Qué significa Premio Nobel? 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO               

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER   

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

  

  

Fuente: elaboración propia 

  

  

  

  



76 
 

 

 

 

II PARTE 

TALLERES PEDAGÓGICOS GRADO CUARTO 

 

                      Fuente: elaboración propia 
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TALLER  1 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “RELAJACIÓN” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO 

Tema: Me ubico en otros espacios. 

Objetivos: 

Juego teatral: controlar la ansiedad antes, durante y después de una sesión o actividad 

para lograr una mejor actitud de motivación hacia el aprendizaje. 

Competencia lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: reconozco la aplicabilidad de las ciencias sociales en la interacción entre 

las personas y su entorno. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “El muñeco de trapo” 

Materiales y medios necesarios: aula de clase y recursos humanos. 

Tiempo previsto: 15 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Los estudiantes harán las acciones que la docente va diciendo. Imaginan que somos 

muñecos de trapo. Alguien nos ha dejado tirados en el suelo. No se pueden mover. No 

tenemos vida propia. Solo respiramos…respiramos... respiramos... 

Mi frente está floja...mis párpados también...aflojo las mandíbulas...respiro...mi cuello 

está flojo... mis hombros también...mis brazos pesan mucho...no los siento...mi pecho 

descansa...mi espalda también...respiro...respiro...mis glúteos se aflojan...mi abdomen 

está suelto...mis piernas están flojas...mis pies también...respiro...respiro...Todo mi 
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cuerpo se cae, se hunde en el suelo, no lo siento...respiro... mi cuerpo no es mío, no lo 

puedo manejar...no lo puedo mover...me abandono...es una sensación placentera. Luego 

poco a poco voy despertando...respiro...empiezo a cobrar vida...muevo un poco las 

manos...respiro... ahora muevo los pies...los brazos...las piernas...lenta y suavemente 

todo el cuerpo. Por último, abro los ojos y vuelvo a ser yo (Cañas, 2012). 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER   

 Lee la siguiente lectura en forma individual y en silencio. 

                 ME UBICO EN OTROS ESPACIOS 

...” Desde que nacemos, estamos en contacto con un espacio muy diferente del lugar 

donde provenimos: el útero materno. Poco a poco aprendemos a relacionarnos con el 

nuevo espacio que nos rodea: la cuna, nuestra habitación, la casa. Lo experimentamos a 

través del cuerpo, calculando distancias que nos separan de los objetos. A medida que 

crecemos, empezamos a mantener el equilibrio, aprendemos a pararnos, a caminar, a 

correr. Y de este modo, nuestro espacio conocido se va extendiendo: se amplía hacia la 

calle, el barrio, la escuela…el mundo. Surge, entonces, la necesidad de ubicarnos en 

espacios que van más allá de nuestra vista, de conocer lo desconocido. 

A diario recibimos información de lugares lejanos y queremos saber dónde quedan. Nos 

enteramos de algún fenómeno o un hecho que ocurre en cierto lugar del mundo (un 

terremoto, una guerra) y nos preguntamos ¿dónde sucedió? ¿Cuándo se produjo? 

Incluso en algo tan cotidiano como concretar una cita, surge el interrogante ¿de dónde y 

cuándo se realizará el encuentro? El espacio y el tiempo son, pues, dos variables 

(elementos) que facilitan la ubicación de lugares o acontecimientos ocurridos en 

cualquier lugar del mundo”.... (Riccardini, 2001). 

Tomado de: Guías para aprender y enseñar Ciencias Sociales. Gobierno de la Pampa. 

(Equipo Académico-Pedagógico, Área Ciencias Sociales-Colegios Arquidiocesanos de 

Cali, (sf)). 
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ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR   

¿Recuerdas lo que leíste? 

De acuerdo con el texto anterior, marco con una X la respuesta correcta: 

1. La necesidad de ubicarnos en el espacio surge como una necesidad, ya que esta nos 

permite:  

a. Saber sobre lugares y acontecimientos lejanos.  

b. Conocer lo desconocido.  

c. Ubicar lugares en cualquier parte del mundo.  

d. Concretar una cita para el cine.  

 

2. Desde que nacemos estamos en contacto con diferentes espacios, permitiéndonos 

explorar y conocer lugares mucho más allá de nuestra vista. Un método apropiado para 

familiarizarse con el espacio sería: 

a. Calcular las distancias. 

b. Leer la prensa. 

c. Experimentar a través del cuerpo. 

d. Extender la exploración de lugares.  

 

3. Un sinónimo de la palabra espacio, podría ser: 

a. Puesto. 

b. Situación. 

c. Plaza. 

d. Territorio. 

4. En la frase: “El espacio y el tiempo son, pues, dos variables (elementos) que 

facilitan la ubicación de lugares o acontecimientos ocurridos en cualquier lugar del 

mundo”, podemos afirmar que: 

a. Son muy útiles para nuestra vida cotidiana. 

b. Nos ayuda a relacionar con el mundo que nos rodea. 

c. Nos permite conocer lugares lejanos. 

d. Ayuda a interpretar situaciones de la vida diaria. 
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5. Un ejemplo de espacio vital, podría ser: 

     a. Nuestro barrio. 

     b. La escuela. 

     c. La habitación. 

     d. La cama. 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO  

Nombre: Un lugar para cada cosa. 

Materiales: imágenes del entorno en que viven (casa, colegio, sala…entre otras), aula 

de clase, objetos del salón. 

Tiempo previsto: 20 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Se conforman 5 grupos de trabajo. Cada grupo escoge al azar unas imágenes y 

palabras que están en el tablero, de un espacio del entorno en que viven (casa, 

colegio, sala, comedor, habitación, baño, patio, entre otros).  

Después los grupos de estudiantes se desplazarán por el salón organizándose, para 

luego realizar en los grupos: movimientos, sonidos, dramatizando rápidamente con 

sus cuerpos la ubicación de ese espacio que le correspondió a cada uno, pueden 

utilizar objetos del aula de clase y su imaginación para poder representarlo y así todos 

entender a qué espacio se refiere cada grupo. De mi autoría.  

Preguntas: 

 ¿Pudiste darte cuenta de que espacios habían? 

 ¿Fue fácil dramatizar estos espacios? ¿Por qué? 

 ¿Qué espacios de mi entorno me gustan más? 

 ¿Sabemos ubicarnos en el espacio? 
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ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO  

“Cuidar los espacios que nos rodean” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER   

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de juego teatral? 

¿Te gusto la lectura? 

¿Comprendiste las preguntas de la actividad? 

      

Fuente: elaboración propia                          Fuente: elaboración propia 
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TALLER  2 

JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO  

Tema: El universo y su origen. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla sus capacidades expresivas, creativas y comunicativas, 

favoreciendo la autonomía personal como un valor en sí mismo y en la realización de 

las más diversas actividades, de forma individual o en grupo. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifica las características que hacen de la tierra un planeta vivo dentro 

del universo.  

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Somos astronautas” 

Materiales: diferentes objetos del aula de clase. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: los estudiantes y docente encargado. 

Instrucciones: 

Los estudiantes realizarán el juego de la siguiente manera: Se forman grupos de dos y 

tres estudiantes, ellos deben realizar acciones que hacen los astronautas cuando están en 

el espacio. Expresando la manera de ser de los astronautas, que hacen, qué comen, cómo 

duermen, etc., harán una entrevista a uno de sus compañeros que se hará pasar de 

astronauta, se tiene en cuenta diferentes objetos del salón, los participantes deben ser 

recursivos y creativos a la hora de hacer las representaciones. 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

  Lectura en grupo. 

ME RELACIONO CON EL UNIVERSO 

Quiero ser curioso y soñador, como los hombres que esculcan el Universo…  

(…) “El Universo lo integran millones y millones de galaxias. A las galaxias las forman 

millones y millones de estrellas, polvo cósmico y gases”. Esta fue la primera lección 

que aprendí. Confieso que en un comienzo no me interesó para nada el tema. (…) Poco 

a poco, el telescopio, los libros y mi abuelo me ayudaron a entender mejor el universo.  

Pronto comprendí que es un espacio inmenso y oscuro por donde viajan a millones de 

kilómetros por hora las galaxias. Dan vueltas sobre sí mismas como si fueran remolinos.  

El Universo permanece casi vacío. ¡La distancia entre uno y otro objeto cósmico es tan, 

pero tan grande! Temblé al imaginar lo fácil que es perderse en el espacio.  

Tomado de: Colombia, mi abuelo y yo. Relatos mágicos de   nuestra geografía. Pilar 

lozano. (Equipo Académico-Pedagógico, Área Ciencias Sociales-Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, (sf), pág. 16). 

ACTIVIDAD 3: ES HORA DE TRABAJAR  

1. ¿Millones y millones de galaxias están en? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2. ¿Cuándo se habla de millones de estrellas, polvo cósmico y gases se refiere a la 

formación de? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué hizo que hubiera interés y mejor entendimiento sobre el universo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es el espacio por donde viajan las galaxias a millones de kilómetros por hora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. A que se refiere cuando dice “temblé al imaginar lo fácil que es perderse en el 

espacio”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO      

Nombre: “el ser más pequeño y el ser más enorme del universo”. 

Materiales: aula de clase y recursos humanos. 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: los estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Consiste: en posición de pie deben concentrar su atención en irse sintiendo poco 

a poco empequeñecido ante la magnitud del universo. Deben sentir como su cuerpo 

se hace cada vez más pequeño, más y más. Inclinan su cuerpo hasta quedar de 

cuclillas.  
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Deben meter la cabeza entre las piernas. Apretando fuerte con los brazos las piernas, 

doblando un poco las rodillas si no se dispone de flexibilidad suficiente, y así 

convirtiéndose en un átomo mínimo en el universo. Una vez hecho eso, se procede a 

hacer el proceso al revés, sintiéndose cada vez más enorme hasta encontrar su lugar 

en el universo, hasta colocarse nuevamente de pie. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO  

“Conocer más sobre el universo y así poder contribuir a su cuidado”. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER      

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos en torno al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de juego teatral? 

¿Te gusto la lectura? 

¿Comprendiste las preguntas de la actividad? 

  

 

Fuente: elaboración propia 
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TALLER  3 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “PSICOMOTRICIDAD” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO 

Tema: El universo: el sistema solar. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla la capacidad gruesa a través de ejercicios de psicomotricidad. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico las características que hacen de la tierra un planeta vivo dentro 

del universo. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Viajando por el espacio”. 

Materiales: tubos y cajas de cartón, cartulinas, fomi, silicona, pinceles, vinilos de 

colores, escarcha, imágenes, alambre, cartón paja, entre otros. 

Tiempo: 30 minutos 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Con anterioridad se forman grupos de trabajo, cada uno escoge la nave espacial o 

telescopio, se colocan de acuerdo para traer los materiales, la idea es que, entre todos, 

ese día ya organizados se realice lo que escogió cada grupo, deben emplear además de 

los materiales traídos, la imaginación y creatividad. 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER    

La docente leerá en voz alta, los estudiantes deben seguir la lectura. 

CUENTO DEL SISTEMA SOLAR 

  

 Imagen tomada de: http://bit.ly/2s8ss5Z 

El Sol era una señora viuda de aproximadamente 5.000 millones de años que tenía 9 

hijos; su hijo Mercurio era el segundo más pequeño y también el más cercano y 

familiar, pues se pasaba el día en brazos de su madre, Mercurio estaba todo el día dando 

vueltas alrededor de su madre pues era el más travieso e inquieto de todos sus 

hermanos. 

Venus se llamaba otro de los hijos de esta elegante señora, destacaba de Venus sus rojos 

coloretes y que siempre tenía mucho calor, su piel era grasa y llena de granitos propios 

de la pubertad a los que el resto de sus hermanos en un tono irónico llamaban cráteres. 

Venus también pasaba mucho tiempo con su madre, pero ya empezaba a salir con sus 

amigos.  

Tierra era la tercera más pequeña y ya era toda una mujer, era realmente hermosa y 

estaba llena de vida, aunque últimamente su madre estaba preocupada por ella porque 

estaba enferma, ya que tenía un virus que se llamaba “El cambio climático”.  

Tierra tenía una hija de cara pálida y sonrisa alegre que se llamaba Luna, ésta siempre 

estaba dando vueltas alrededor de su madre porque ya sabía andar.  

Marte era el cuarto hijo más pequeño, era divorciado y tenía dos hijos, el más mayor se 

llamaba Fobos y el más pequeño Deimos.  

http://bit.ly/2s8ss5Z


88 
 

Hablemos ahora del hijo mayor, Júpiter era el más grande y fuerte de sus hermanos y 

también el que más se parecía a su madre; éste estaba casado con el cometa Halley que 

era una mujer de negocios que siempre estaba muy ocupada y apenas estaba en casa 

porque siempre tenía mucho trabajo; pero Júpiter estaba hecho todo un padrazo y 

cuidaba constantemente de sus 4 hijos, Ganimedes, Calisto, Ío y Europa.  

La sexta hija de la hermosa Sol era Saturno, A Saturno le gustaba mucho la bisutería 

porque era muy coqueta y por eso siempre tenía muchos anillos, Su marido era un 

importante hombre de negocios que al igual que Halley apenas estaba en casa, su 

nombre era Hale-Bopp, tenían 5 hijos cuyos nombres eran Titán, Rea Japeto, Dione y 

Tetis.  

Urano es el tercero más grande y tenía nada más ni nada menos que 10 hijos, Titania, 

Oberón, Umbriel, Ariel, Miranda...  

Neptuno se fue a vivir lejos de su madre por motivos de trabajo, tenía 8 hijos, el más 

pequeño se llamaba tritón y siempre está paseando con él, ya que encanta Salir a tomar 

el aire.  

Y por último el hijo más pequeño, Plutón que tenía un fiel amigo de la guardería que se 

llamaba Caronte con el que le encantaba montarse en el tiovivo y dar vueltas juntos.  

Ésta familia era muy aficionada al baile y por ello a veces se reunían en casa de mamá 

Sol para bailar el corro de las patatas en su casa del campo a la que le llamaban “Villa 

Sistema Solar” (Arquidiocesanas, Equipo Académico-Pedagógico. Área Ciencias 

Sociales-Colegios, (sf), pág. 21). 

-Edgar Erquiaga Cuest   

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR    

Según lo que comprendo en el anterior cuento del sistema solar, respondo a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Quién era el sol? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál era el más travieso e inquieto de todos los hermanos? Y ¿por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Cuál hijo(a) tenía un virus que se llamaba “El cambio climático” 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos hijos tenía Marte y cómo se llamaban? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llamaba la esposa del hijo mayor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos hijos tenía el hijo del sol que siempre tenía muchos anillos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Nombra los 9 hijos del sol:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué hacía el hijo más pequeño del sol y como se llamaba? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO   

Nombre: “La carrera de los astronautas” 

Materiales: nave espacial y telescopio ya hechos, objetos del salón. 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Durante el desarrollo de este juego se utilizarán la nave espacial y el telescopio hecho 

en la primera actividad; este consiste en: por los grupos ya conformados se hace la 

carrera de los astronautas, colocando diferentes obstáculos, simulando que estamos en el 

espacio junto a los planetas y el sol.  Los que realizaron los telescopios harán las veces 

de observar como si estuvieran en el planeta tierra, dialogando entre ellos que ven con 

este aparato, deben ser creativos. 

 ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO  

 Reconocer la importancia que tienen en el espacio los elementos del universo y 

el sistema solar, investigando y aprendiendo más sobre cada uno de ellos. 
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ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER        

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de juego teatral? 

¿Te gusto la lectura? 

¿Comprendiste las preguntas de la actividad? 

 

         

 Fuente: elaboración propia                         Fuente: elaboración propia 
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TALLER  4 

JUEGOS DE EXPRESIÓN “IMPROVISACIÓN” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO  

Tema: Los derechos fundamentales. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla la capacidad creativa de reacción, mediante la creatividad y la 

imaginación. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico los derechos fundamentales del ser humano, con el fin de lograr 

una adecuada convivencia, fundamentada en la igualdad. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL  

Nombre: “Las cartas mágicas” 

Materiales: cartas con imágenes de animales, objetos del salón,  

Tiempo: 25 minutos. 

Participantes: los estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Consiste en que cada estudiante pasa al frente y saca una lámina de una caja con una 

imagen de un animal, la cual deben observar muy bien por unos segundos, para luego 

pasar uno por uno a improvisar rápidamente con su cuerpo, mediante gestos, sonidos, 

posturas, movimientos, representando el animal que le correspondió y así sus 

compañeros deben adivinar en el menor tiempo posible qué es.  
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER   

Lee en grupo. 

El concepto de derecho fundamental, es quizá el más importante de las Constituciones 

contemporáneas. Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991. Una 

definición sintética de estos derechos es la siguiente: son los derechos inherentes a la 

persona humana. Usualmente se les ha identificado con los derechos individuales, sin 

embargo, en Colombia han sido reconocidos por la Corte Constitucional algunos 

derechos pertenecientes a la llamada segunda generación, es decir, ha reconocido como 

fundamentales ciertos derechos sociales que son necesarios para que la persona humana 

cuente con una vida digna. 

Los derechos fundamentales constituyen en ese sentido la trascendental garantía que 

cobija y protege a los ciudadanos de un Estado de Derecho, ya que el sistema jurídico, 

social y político llevará un norte claro que se enmarca en el respeto y la promoción de la 

persona humana. 

El título II, capítulo I de nuestra Carta Política se ocupa según se indica de forma 

expresa de los "derechos fundamentales", sin embargo, la Corte Constitucional ha 

sostenido que el Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos 

constitucionales fundamentales, sino que fue su voluntad conferir simplemente un 

efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales” (Equipo 

Académico-Pedagógico, Área Ciencias Sociales-Colegios Arquidiocesanos de Cali, 

(sf)).  

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR  

Analizo: 

1. Partiendo del texto, completo los siguientes pensamientos.  

P1. De acuerdo al sistema _________, social y político los derechos __________ 

protegen a los ciudadanos de un _________________________. 
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P2. Según la constitución de _____, la persona humana, que cuenta con una _______ 

digna necesita de los derechos fundamentales, que son _____________ a persona 

humana. 

2. Organizar las siguientes palabras, y las busco en la sopa de letras.  

Avid: ______________________________ 

gdidtnaier: _____________________________ 

laiuddag: _______________________________ 

anmitidid: ______________________________  

tebaldir: ________________________________  

nxeisepor: ______________________________  

botajra: _________________________________ 

niacipotaprc: ____________________________ 
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ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO       

Nombre: “Improvisando…ando”. 

Materiales: frascos o recipientes, papeles con nombres de personajes, acciones y 

situaciones, objetos del aula de clase. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

El cual consiste: se organizan grupos de trabajo, se coloca tres frascos o recipientes en 

los cuales hay unos papelitos doblados donde llevan escrito tipos de personajes, 

acciones y situaciones que se presentan sobre los derechos fundamentales (negativas y 

positivas). En los grupos un integrante saca un papelito de cada frasco, se reúnen en un 

momento, donde se organizan de manera rápida. Para luego improvisar representando 

las situaciones, las acciones y los personajes que les correspondió, teniendo en cuenta 

los tres papeles sacados por grupo. 

 ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO   

 “Velar y aplicar a nuestras vidas los derechos fundamentales” 

 ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER  

 Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos en torno al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de juego teatral? 

¿Te gusto la lectura? 

¿Comprendiste las preguntas de la actividad? 
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 Fuente: elaboración propia                                  Fuente: elaboración propia 
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TALLER  5 

JUEGOS DE EXPRESIÓN: “JUEGOS COLECTIVOS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO 

Tema: Competencias ciudadanas. Acepto las diferencias. 

Objetivos: 

Juego teatral: fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad, la 

creatividad, el respeto por el otro y las diferencias individuales, a través de juegos 

colectivos. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: respeto las diferencias que existen en las personas. 

 ACTIVIDAD 1: JUEGO  TEATRAL  

Nombre: “Lección de vida” 

Materiales: hojas de papel, caneca de basura, caja, audífonos, toalla para vendar los 

ojos, cordón para amarrar las manos.  

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones:  

Teniendo en cuenta el video tomado de: http://bit.ly/2tk8YhN 

Se da inicio al juego “Lección de vida” se forman dos filas de estudiantes sentados en el 

suelo, luego se les explica en qué consiste el juego, se les da unas pelotas que harán 

anteriormente los estudiantes con papel (se pueden utilizar pelotas de plástico otro 

material), las cuales deben encestar en una caja que está al frente de cada fila y por cada 

una que enceste se les dará 5 puntos. Se le entrega  pelotas ilimitadas al de adelante, 

http://bit.ly/2tk8YhN
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también se puede levantar y hacer lo que quiera en el juego, al segundo estudiante se le 

dará solo 3 pelotas, al tercer estudiante solo dos pelotas y se le vendaron los ojos, al 

cuarto estudiante se le darán  2 pelotas y se le taparán las orejas para que no pueda 

escuchar las instrucciones, al quinto estudiante se le dará la instrucción de que no puede 

utilizar sus manos para encestar, se le amarraran las manos y al último estudiante no se 

le darán pelotas. Cómo se forman dos filas primero se realiza el juego con una y 

después con la otra, para poder observar qué pasa en el juego y hacer comparaciones de 

cómo actuarán cada uno de los participantes. 

Finalizando el juego se dará una breve explicación por parte de la docente, de cómo 

estas situaciones pasan a diario en la vida, simplemente hay algunas personas que la 

vida los puso adelante y otros que están hasta atrás, el primer estudiante representa a 

alguien que nació en una familia económicamente muy bien acomodada por lo tanto va 

a tener muchas más facilidades, el segundo representa a una clase media va tener 

facilidades pero no tanto como el primero, el tercero representa una discapacidad visual, 

el cuarto a alguien con discapacidad auditiva, tristemente como no escucha las 

instrucciones no puede encestar ninguna pelota, el quinto estudiante representa una 

discapacidad motriz, y el sexto  representa una  persona que nació en  situación de calle; 

puede llamarse suerte, destino o como prefiramos pero al igual que este juego pasa en la 

vida hay que gente que nace con mucha más oportunidades que otras y no quiere decir 

que la persona que está delante sea mejor o peor que la que está atrás, simplemente le 

tocaron circunstancias distintas. Se hacen comentarios de los estudiantes, sacando 

conclusiones de la actividad. 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER   

Leer en grupo y analizar. 

Fiona, la ermitaña 

Teresa estudia cuarto grado en un colegio de su barrio y siempre se le ve solitaria. Sus 

compañeros de clase dicen que no se meten con ella porque es amargada y aburrida. 

Algunos niños le dicen Teresa, Fiona, la ermitaña, ante lo cual ella ha reaccionado con 

insultos y golpes. 
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Cada día Teresa hace un gran esfuerzo para levantarse e ir al colegio, les ha dicho a sus 

padres que no quiere estudiar más, que preferiría quedarse en casa y esperar a que sea 

mayor para ir a un colegio nocturno. 

“Todas las personas merecen respeto y tienen derecho a ser respetadas y recibir un 

buen trato por el solo hecho de su condición humana. Los valores humanos y las 

normas de convivencia son contrarios a toda forma de discriminación” (Sabogal, 

Fresneda, & Rodriguez, 2012, pág. 197). 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR       

1. Analizo y reflexiono. 

 ¿Qué trato recibe Teresa por parte de sus compañeros? ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 ¿Es feliz Teresa en su colegio? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué harías si estuvieras en una situación como la de Teresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué derechos se le vulneran a Teresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2. Marca con una X las actitudes que asumo frente a mis compañeros. Comento 

mis respuestas con los del grupo.  

ACTITUDES FRENTE A MIS COMPAÑEROS SI NO 

Trato muy bien a todos     

Los llamo por el sobrenombre     

Solo me relaciono con algunos     

Trato mal a los que me molestan      

 

3. Formular conclusiones.  

 ¿Se puede decir que Teresa estaba de acuerdo con el trato de sus compañeros 

hacia ella? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué harías para ayudar a un compañero(a) que se encuentre en esta misma 

situación de Teresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO   

Nombre: “Soy sincero…pido disculpas”. 

Materiales: pelota, recursos humanos. 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 
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Se hace un pequeño diálogo sobre la lectura anterior y luego utilizando una pelota la 

cual la docente lanza a un estudiante x, al que le caiga debe decir algo que haya hecho o 

dicho en el colegio a un compañero(a) y que está mal hecho y que de pronto lo hizo 

sentir mal, este es un momento para pedir disculpas frente al grupo sobre muchas 

situaciones que se han presentado y no lo hemos podido hacer, se finaliza dándose todos 

un abrazo. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO    

“Aceptar las diferencias de los demás, para una mejor convivencia en el aula de 

clase, en mi casa, en mi entorno y en cada lugar o espacio que habito”. 

 ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER        

  Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos en torno al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de comprensión lectora? 

¿Te gusto la lectura y que enseñanza te dejó? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 

             

 Fuente: elaboración propia                   Fuente: elaboración propia 
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TALLER  6 

TÉCNICAS AUXILIARES “CREACIÓN DE TÍTERES” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO 

Tema: Competencias ciudadanas: prevenir el abuso de los ordenadores. 

Objetivos: 

Juego teatral: estimula la capacidad creativa y la imaginación con la creación de 

títeres, creando en el aula un marco de convivencia agradable. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL  

Nombre: “Mi amigo el títere” 

Materiales: medias, silicona, ojos plásticos, lana, fomi, cartulina, tijeras, entre otros. 

Tiempo: 30 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

Esta actividad consiste en:  cada estudiante elabora su propio títere, se organizan en 

grupos de trabajo y con materiales pedidos en días anteriores empezarán a volar su 

creatividad e imaginación para poder crear coloridos y llamativos títeres, en esta 

actividad se debe mostrar la ayuda mutua y el compañerismo, porque compartirán 

algunos materiales e ideas para poder tener buenos resultados. 
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ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

CUENTO: Una puerta al mundo 

 

 Alberto era un niño que se moría por los ordenadores y los juegos. Podía pasar horas y 

horas delante de la pantalla y, a pesar de que sus padres no creían que fuera posible, él 

disfrutaba de verdad todo aquel tiempo de juego. Casi no se movía de la silla, pero 

cuando se lo decían, cuando otros le animaban a dejar aquello y conocer el mundo, él 

respondía: "ésta es mi puerta al mundo, aquí hay mucho más de lo que pensáis". 

De entre todos sus juegos, había uno que le gustaba especialmente. En él guiaba a un 

personaje recogiendo tortuguitas por infinidad de niveles y pantallas. En aquel juego era 

todo un experto; posiblemente no hubiera nadie en el mundo que hubiera conseguido 

tantas tortuguitas, pero él seguía queriendo más y más y más.... 

Un día, al llegar del cole, todo fue diferente. Nada más entrar corrió como siempre hacia 

su cuarto, pero al encender el ordenador, se oyeron unos ruidos extraños, como de 

cristales rotos, y de pronto se abrió la pantalla del monitor, y de su interior empezaron a 

surgir decenas, cientos y miles de pequeñas tortuguitas que llenaron por completo cada 

centímetro de la habitación. Alberto estaba inmóvil, sin llegar a creer que aquello 

pudiera estar pasando, pero tras pellizcarse hasta hacerse daño, apagar y encender mil 

veces el ordenador, y llamar a sus padres para comprobar si estaba soñando, resultó que 

tuvo que aceptar que ese día en su casa algo raro estaba sucediendo. 

Sus padres se llevaron las manos a la cabeza al enterarse, pero viendo que las tortuguitas 

no iban más allá de la habitación de Alberto, pensaron que sería cosa suya, y decidieron 

que fuera él quien las cuidara y se hiciera cargo de ellas. 

Cuidar miles de tortuguitas de un día para otro, y sin haberlo hecho nunca, no era tarea 

fácil. Durante los días siguientes Alberto se dedicó a aprender todo lo relativo a las 
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tortugas; estudió sus comidas y costumbres, y comenzó a ingeniárselas para darles de 

comer. También trató de engañarlas para que dejaran su cuarto, pero no lo consiguió, y 

poco a poco fue acostumbrándose a vivir entre tortugas, hasta el punto de disfrutar con 

sus juegos, enseñarles trucos y conocerlas por sus nombres, a pesar de que conseguir 

tanta comida y limpiar todo el día apenas le dejaba tiempo libre para nada. Y 

todos, tanto sus padres como sus amigos y profesores, disfrutaban escuchando las 

historias de Alberto y sus muchos conocimientos sobre la naturaleza. 

Hasta que llegó un día en que no se acordaba de su querido ordenador. Realmente 

disfrutaba más viviendo junto a sus tortugas, aprendiendo y observando sus pequeñas 

historias, saliendo al campo a estudiarlas, y sintiéndose feliz por formar parte de su 

mundo. Ese mismo día, tal y como habían venido, las tortuguitas desaparecieron. Al 

saberlo, sus padres temieron que volviera a sus juegos, cuando era mucho más triste y 

gruñón, pero no fue así. Alberto no soltó una lágrima, ni perdió un minuto buscando 

tortugas entre los cables y chips del ordenador, sino que, tomando la hucha con sus 

ahorros, salió como un rayo a la tienda de mascotas. Y de allí volvió con una tortuga, y 

algún que otro animal nuevo, a quien estaba dispuesto a aprender a cuidar. 

Y aún hoy Alberto sigue aprendiendo y descubriendo cosas nuevas sobre la naturaleza y 

los animales, incluso utilizando el ordenador, pero cada vez que alguien le 

pregunta, señala a sus animalitos diciendo, "ellos sí que son mi puerta al mundo, y en 

ellos hay mucho más de lo que pensáis. 

Enseñanza: 

Hay que vigilar los abusos en el uso de los ordenadores, pues pueden hacernos perder 

el contacto con el mundo y la naturaleza, que siempre valdrán la pena  (Sacristán, (sf)). 

Tomado de la página web: http://bit.ly/2lbv2Xv 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR       

1. Encuentra que palabras te parecen desconocidas en la lectura, después busca el 

significado en el diccionario, escribiendo las respuestas en tu cuaderno. 

 

http://bit.ly/2lbv2Xv
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2. Hoy en día puedes hasta cuidar una mascota en una Tablet o un Smartphone 

simplemente tocando la pantalla y arrastrando con el dedo. Pero, ¿Crees que eso se 

parece en algo a cuidar una mascota de verdad? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otras cosas crees que son muy diferentes en la vida real que en una pantalla? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasaría si a Alberto no le hubiera pasado lo de las tortugas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Si a ti te pasara lo mismo que Alberto qué harías? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO    

Nombre: “Jugando con mi títere” 

Materiales: títeres ya elaborados por los estudiantes, cortina para hacer el teatrín. 

Tiempo: 25 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 
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Para finalizar por grupos de trabajo improvisarán por medio de los títeres elaborados, un 

diálogo corto sobre el cuento trabajado anteriormente: “Una puerta al mundo”, el cual se 

refiere a prevenir el abuso de los ordenadores (computadores), además jugarán también 

con sus compañeros a improvisar situaciones que suceden por estar mucho tiempo en 

los computadores, celulares y demás elementos tecnológicos. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO   

Vigilar los abusos en el uso de los ordenadores (computadores) pues pueden hacernos 

perder el contacto con el mundo y la naturaleza, que siempre valdrán la pena. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER        

 Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de comprensión lectora? 

¿Te gusto la lectura y que enseñanza te dejó? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 

  

               

 Fuente: elaboración propia                  Fuente: elaboración propia 
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TALLER  7 

TÉCNICAS AUXILIARES” CREACIÓN DE MÁSCARAS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO  

Tema: Los derechos humanos. 

Objetivos: 

Juego teatral: desarrolla las habilidades gestuales y motrices a través de la realización 

y utilización de máscaras. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en 

las organizaciones de mi entorno. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

 Nombre: Mi máscara favorita. 

Materiales: máscara, antifaz y gafas de colores. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

 Instrucciones:  

Todos nos hacemos en un círculo. 

La docente se coloca una máscara, antifaz o gafas y nombra un acontecimiento de la 

vida personal que más recuerda (festejos, visitas, viajes, ceremonias, entre otros) luego 

cada estudiante escoge lo que se quiere poner y nombra un acontecimiento de su vida y 

así hasta que pasen todos.  
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 ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER    

En grupo, leo en voz alta siguiendo la lectura para que todos puedan hacerla de forma 

organizada. 

EL CASO DE ELBER 

Elber fuentes tenía 13 años y el cuerpo medio deformado debido a discapacidades 

recién diagnosticadas por asistentes sociales de la Cruz Roja Colombiana (CRC). Vive 

en una “cajita” construida con maderas en la terminal de autobuses de Bogotá. 

Dice tener amigos y enemigos. Su principal enemigo, el abuelo con quien vivía y que 

dejó en San Gil, un pueblo del norte de Santander, a unos 426 kilómetros de Bogotá 

“era borracho”, dice Elber como avergonzado, o quizás triste. “Me amenazaba siempre 

con un machete. Un día me encerró en la casa. Se fue a otra pieza donde yo sabía tenía 

guardado un garrote enorme. Se había olvidado de quitar la llave del cerrojo y escapa 

despavorido”. Sigue contando y el tono de su voz cambia cuando explica cómo se metió 

en un autobús en dirección a la capital. “Decidí irme a pasear. Además, ya me habían 

votado de la escuela”. Eso fue hace cinco años. Desde entonces vaga por las calles de 

Bogotá buscando amigos que le protejan. 

“En la terminal me siento bien. A veces, mis amigos, dueños de las tiendas del terminal, 

me dan comida. Pero recién me he peleado con los otros muchachos”. No quiere 

explicar por qué. Elber habla con seriedad y determinación de su propósito de estudiar e 

ir a la costa, pero cuando le pregunto qué piensa hacer hoy, el mes que viene o el año 

próximo, se agita y responde: “No sé” (Sabogal, Fresneda, & Rodriguez, 2012, pág. 

194). 

ACTIVIDAD 2: AHORA A TRABAJAR    

1. Analizar la situación y reflexiono. 

¿Qué edad tiene Elber? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que vive lejos de su familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué trato le daba el abuelo a Elber? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo vive Elber en la actualidad? ¿Qué piensas de esto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Identifica los derechos vulnerados. Marca con una X los derechos que se le han 

vulnerado a Elber.                                               

DERECHOS SI NO 

Al amor y  a la familia     

A recibir atención y cuidados especiales     

A disfrutar de alimentación     

A disfrutar de una vivienda     

A los servicios de salud     
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A recibir educación     

Al buen trato     

A la protección     

A disfrutar de la recreación     

  

3. Formular conclusiones. Tener en cuenta aspectos como estos: 

 ¿Se puede decir que Elber vive en condiciones dignas? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué harías para ayudar a una persona que se encuentra en circunstancias como 

las de Elber? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO    

Nombre: Los espejos.  

Materiales: el cuerpo humano. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones:  
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Por parejas, enfrentados a una distancia de aproximadamente un metro, un 

compañero(a) se mira en el espejo y el otro hará de reflejo. Debe tratar de no hacer 

movimientos muy rápidos, que son difíciles de seguir, como también movimientos 

ocultos tras la espalda. A la orden del coordinador del juego se realizarán cambios de 

roles para lograr que la pareja entre en sintonía. Una vez realizados varios cambios, la 

pareja irá efectuando independientemente los cambios sin hablar y sin acordarlo 

previamente, sino que cada uno comenzará su rol según las necesidades de cada pareja 

en ese momento. Lo que se intentará construir es un movimiento espontáneo hecho de a 

dos a la vez. Lo que recomendamos para los integrantes es no estar sordo a lo que 

propone el otro y no estar mudo en una actitud pasiva. Adaptado de (Villa, 1998, pág. 

69). 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO       

 “Analizar situaciones donde se hayan vulnerado los derechos humanos y mirar que 

puedo hacer para que no siga sucediendo” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER    

 Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de comprensión lectora? 

¿Te gusto la lectura y que enseñanza te dejó? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 
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 Fuente: elaboración propia                   Fuente: elaboración propia 
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TALLER  8 

TÉCNICAS AUXILIARES: “JUEGO DE MIMOS” 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADO CUARTO  

Tema: Competencias ciudadanas: cuidando el medio ambiente. 

Objetivos: 

Juego teatral: conoce el mimo como parte de la cultura y como forma de expresión, 

comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: promueve alternativas para la defensa y protección del medio ambiente. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Me expreso a través de gestos y la mímica”. 

Materiales: pintura blanca artística, lápiz negro, labial,  

Tiempo: 25 minutos. 

Participantes: estudiantes que deseen participar y docente encargada. 

Instrucciones:  

Los estudiantes harán diferentes mímicas siguiendo la docente; abrir o cerrar una puerta, 

estrellarse, pelar un banano, sacar comida de la despensa o la nevera y comer y beber, 

barrer, tender la cama, leer, escribir o dibujar. 

Después intentar expresar corporalmente estados anímicos varios, pero sin tener como 

referencia ninguna situación específica. Tomado del libro Manual de teatro (Villa, 1998, 

pág. 71). 
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ACTIVIDAD: 2 ES TIEMPO DE LEER    

Lee la siguiente lectura con todo el grupo. 

CUENTO: El jardín natural 

 

Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente 

maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de gran 

variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos 

disfrutaban. 

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del 

lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que 

ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le 

molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de 

fuentes. 

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un 

momento le dijo disimuladamente al oído: 

- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la 

belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren. Pero en el tiempo 

que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos 

pajarillos... ¡Qué gran engaño! 

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que 

decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes, que no se habían dado 

cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó 

llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, 
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inventos y suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran 

recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. 

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar 

lo sucedido y recuperar los animales. 

- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre 

todo, de polilla. 

Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla 

cuando el rey se lo impidió. 

- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado 

así. 

La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos 

jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores, que 

debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos gusanos a su vez se 

alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que sólo podían crecer en 

aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de polillas... y así 

siguió contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros 

pájaros, cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban 

otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies... 

Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado. 

- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven? - 

preguntó. 

- Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido yo, mi 

padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó 

en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surge miles y miles de 

polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y 

árboles, que fueron comida de otros animales, que a su vez lo fueron de otros... Y ahora, 

la antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas del gran 

árbol. 

- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a ti, te haré rica. 

Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como 

necesites. 
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- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar volver a 

recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para 

recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana podría estar 

listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajan en ellas. 

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es 

el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero 

amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió construir un inmenso 

palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, 

pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para 

restablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar. (Sacristán, 

(sf)). 

Lectura tomada de: http://bit.ly/2to4ck8 

 ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR    

Actividades de comprensión: 

1. Muchas de las cosas que hacemos afectan al entorno y a otras personas sin darnos 

cuenta ¿qué cosas haces a menudo que podrían estar afectando a alguien? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo tratas con la naturaleza, ¿qué puedes hacer para tener en cuenta que estás 

tratando con la casa y el hogar de muchos seres vivos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Imagina que fueras muchísimo más pequeño de lo que eres ¿cómo te gustaría que 

trataran tu casa los demás animales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

http://bit.ly/2to4ck8
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Nombra 3 cosas que puedes hacer para ayudar al cuidado del medio ambiente que te 

rodea. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Nombra los personajes del cuento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO    

Nombre: “Jugando a ser mimos” 

Materiales: aula de clase y recursos humanos. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: Los estudiantes que deseen participar y docente encargada. 

Instrucciones:  

Se harán grupos de dos y tres estudiantes esta vez sin pintarse la cara, deberán 

escenificar con mímica, sin hablar, situaciones, hechos o acciones de la cotidianeidad 

que tengan que ver con lo que ocurrió en la lectura del cuento anterior. Los demás 

trataran de comprender el mensaje que nos están transmitiendo. 
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Al finalizar el juego, se comentará las dificultades que cada uno ha encontrado para 

expresarnos cuando nos ha tocado hacer de mimos y las que hemos tenido para entender 

el mensaje cuando nos ha tocado intentar averiguar lo que nos querían decir. También 

se hablará sobre lo que nos ha resultado fácil expresar y comprender y porque creemos 

que ha ocurrido así. 

 ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO   

“Conocer más sobre el medio ambiente que nos rodea y ayudar a cuidarlo y mantenerlo 

en equilibrio natural”. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER     

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller? 

¿Te gusto la lectura y qué aprendiste de ella? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 

 

                          

                        Fuente: elaboración propia 
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TALLER  9 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

CUARTO PRIMARIA  

Tema: ¿Cómo hacer un guión de teatro? 

Objetivos: 

Juego teatral: estimular la participación de los estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora:  

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

-  Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

 ACTIVIDAD 1: Juego teatral                       

  Nombre: “Actos cotidianos”. 

Materiales: A disposición del docente 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: Estudiantes y docente encargada. 

Instrucciones: 

 Se hace imitaciones de una persona alegre, triste, indiferente, entre otras; o que camina 

por una superficie resbalosa, o llena de huevos o de vidrios; o que atraviesa una playa 

caliente o un pantano con el barro hasta las rodillas o que flota en las nubes, etc. 

Tomado del libro: Manual de teatro, (Villa, 1998, págs. 71, 72). 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER   

Formados en grupos de dos o tres compañeros, leo y subrayo las palabras desconocidas. 
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Imagen tomada de: http://bit.ly/2mAIulC  

El guión teatral  

El guión teatral es el texto escrito que se construye con los diálogos de los personajes. 

En el guión teatral se menciona la manera en que los actores deben interpretar su papel. 

Allí se indican sus actitudes, sus movimientos y sus gestos.  Además, se describen los 

detalles que deben conformar la escenografía. 

El guión teatral está conformado por tres partes: una lista de personajes, los parlamentos 

y las acotaciones. 

 Lista de personajes 

Aparece al principio del guión. Es allí donde se presentan todos los personajes de la 

obra, el oficio de cada uno, y el vestuario que lo caracteriza. Ejemplo: 

CRISTÓBAL COLÓN: Capitán con vestuario elegante. 

EL PILOTO: Tiene un parche en el ojo. 

JUAN: Viste un chaleco negro y pantalones cafés. 

ALONSO: De camisa blanca. Tiene barba. 

 Los parlamentos 

Son los diálogos de cada personaje, que el actor o la actriz deben decir en voz alta. Para 

indicar que un personaje va a intervenir en el diálogo, se escribe primero su nombre en 

mayúsculas y enseguida el signo raya ---. Ejemplo: 

PILOTO. ---Estalla el motín… 

UNA VOZ AFUERA. ---Vamos ahora mismo… 

http://bit.ly/2mAIulC
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VOZ DE LOPE. ---¿Y si no quiere volver? 

 Las acotaciones 

2. Son las descripciones sobre los detalles del escenario. En las acotaciones el autor 

indica también la entrada y salida de los personajes, sus gestos, actitudes y 

movimientos. Suelen ir entre paréntesis y con una tipografía diferente al resto del texto 

(Rojas C. R., 2015, pág. 176). 

 ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR   

1. ¿Qué es un guión de teatro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Inventa un oficio y un vestuario para los siguientes personajes: 

 La bella Rosaura. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 El capitán veneno. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 La terrible bruja Montuna. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué pasa en un guión teatral? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo está conformado el guión teatral? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.¿Qué indica el autor en las acotaciones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Inventa un parlamento entre los siguientes personajes: una malabarista de circo y un 

marinero español. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Te gustaría ser un gran escritor (a) __________ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 5: SIGAMOS JUGANDO   

Nombre: “Tirando la cuerda” 

Materiales: a disposición del docente. 
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Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones: En alguna parte del cuerpo de un compañero atar una cuerda imaginaria 

y tirar de ella. Cambiar varias veces la posición de la cuerda imaginaria y tirar de ella. 

Cambiar varias veces la posición de la cuerda, poniéndola en sitios insólitos, 

procurando que sus tirones sean imprevistos. Cambiar con el compañero y dejarse atar 

imaginariamente. Tomado del libro: Manual de teatro (Villa, 1998, pág. 72). 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO  

Fomentar la responsabilidad y el trabajo en equipo con los demás compañeros. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER  

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos relacionados al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller? 

¿Te gusto la lectura y que aprendiste de ella? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 

 

                    

                   Fuente: elaboración propia 
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TALLER  10 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

CUARTO PRIMARIA  

Tema: Lectura y comprensión de un guión teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral: estimular la participación de los estudiantes en la obra teatral.  

Comprensión lectora: 

- Fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

- Crear un hábito lector para la comprensión lectora en el nivel inferencial y 

crítico. 

Desempeño: La intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

 ACTIVIDAD: 1 JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Soy un personaje” 

Materiales: a disposición del docente. 

Tiempo: 20 minutos. 

Participantes: los estudiantes y docente encargada.  

Instrucciones:  

Se inicia diciendo cada participante que obra o cuento conocen. 

Sin ayuda de ningún elemento externo, tratar de convertirse en diferentes personajes de 

las obras o cuentos nombrados por cada uno: soy el lobo, soy caperucita roja, soy un 

cerdito, soy la bruja, soy ricitos de oro, soy un papá oso, entre otros más; primero 

hacerlo en silencio y luego darle más expresividad, ayudándose con la voz. Luego cada 

uno en secreto escoge un personaje, el cual estará repetido dos veces, realizan 

improvisaciones y cada uno debe encontrar su pareja de acuerdo a la improvisación 

hecha por los demás. Al finalizar habrá un diálogo sobre cómo se llaman esas obras y 
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cuentos, porque los conocen o si no los conocen, si saben quién los escribió, que más 

conocen de ellas...  Adaptación del libro: Manual de teatro (Villa, 1998, pág. 71). 

 ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER  

EL SUEÑO DE PAULA 

PRIMER TIEMPO 

Al alzarse el telón, vemos a Paula haciendo los deberes del colegio. La luz es intensa. 

Por la izquierda aparecen dos niños (niña y niño) con un gran paquete de regalo en sus 

manos. Vienen cantando y saltando. 

NIÑO, NIÑA. (Cantando y saltando alrededor de Paula) 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑA. (Dirigiéndose al público) ¡Cantad todos! 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑO, NIÑA. (Cogiendo a Paula de la mano, siguen cantando y saltando) 

¡Cumpleaños feliz! 

¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. 

¡Cumpleaños feliz! 

NIÑO, NIÑA. (Dando un beso a Paula) 

Feliz cumpleaños, Paula. 
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PAULA. ¡Muchas gracias! 

El niño y la niña dejan el regalo en el suelo delante de la mesa y se van por la izquierda 

del escenario. 

PAULA. (Mirando el paquete con curiosidad) ¿Qué podrá ser este regalo? 

Paula abre el regalo con cuidado mientras se oye la música n º 1. Ve que es un globo 

terráqueo y lo coloca sobre la mesa. 

Paula mira el globo, le da la vuelta, lo coge entre sus manos, hace como si lo escuchara 

por dentro. Juega con él. Lo vuelve a mirar queriendo descubrir algo. Lo mira al trasluz. 

PAULA. (Con el globo en la mano) Parece que dentro tiene aire. Aire que suena a 

muchos idiomas. (Vuelve a poner el oído sobre el globo) Aire en el idioma guaraní. 

(Vuelve a poner el oído) Ahora suena el aire del idioma turco. Y también suena el 

tagalo, y el malayo. (Sorprendida) Este mundo está lleno de todos los idiomas. ¡Qué 

maravilla!, (acariciando el globo). Además, el aire huele muy bien (huele el mundo) 

Uno de los países huele a flores. ¿Tendrán todos los países este aroma tan especial? 

Paula vuelve a jugar con el globo. Baja la intensidad de la luz. Se oye la música n º 2. 

Por el centro del telón de fondo, van saliendo los cinco continentes que interpretan un 

baile rítmico y alegre. Paula deja el globo encima de la mesa y se queda en medio de la 

danza mirando a un lado y a otro y, al mismo tiempo, queriendo tocar a los personajes 

que interpretan los continentes. Al terminar la danza, vuelve la luz intensa. Las cinco 

partes del mundo rodean a Paula. 

OCEANÍA. (Acercándose al público) Yo soy azul como el color de los océanos. 

Represento los países de Oceanía donde viven pueblos muy antiguos. 

PAULA. Oceanía, ¿Cómo son tus países? ¿Sus mares son transparentes? ¿Todas las 

calles tienen árboles? ¿Todos los jardines tienen columpios? 

OCEANÍA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

AMÉRICA. (Acercándose al público) Mi color es blanco como la nieve de las montañas 

y represento a los países de América. Me preguntaréis por qué es blanco mi color. Es 



127 
 

blanco porque es la misma luz del sol, que luego se divide en muchos colores donde se 

reflejan casi todas las razas y los pueblos del mundo. 

PAULA. ¡Qué bonito es tu color blanco que representa tantas razas y tantos pueblos! 

Yo te pregunto, América. ¿Juegan todas las niñas y todos los niños en los países que tú 

representas? 

AMÉRICA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

EUROPA. (Acercándose al público) Soy como los grandes árboles de tronco marrón, en 

donde anidan muchos pájaros. Represento a los países de Europa con ciudades, que 

abren sus puertas a muchos amigos y amigas del mundo. 

PAULA. Cuéntame, Europa, del color marrón de los troncos de los árboles. ¿Siempre 

tenéis abierta la puerta a las mujeres y a los hombres de otros países? 

EUROPA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

ASIA. (Acercándose al público) Soy como el sol, amarillo-anaranjado. Vengo en 

nombre de los países de Asia con ciudades milenarias, que esconden magníficos 

tesoros. 

PAULA. Sol del Oriente, pueblos de Asia, ¿es verdad que todas las ciudades tienen el 

aroma de las flores? 

ASIA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

ÁFRICA. (Acercándose al público) Soy verde y represento a millones de culturas y 

lenguas de África. Soy verde como sus campos y las grandes selvas. Soy verde como la 

esperanza de muchas niñas y niños del continente africano. 

PAULA. África, del color verde esperanza. Yo te pregunto si todas las niñas y todos los 

niños africanos tienen escuela. 

ÁFRICA. (Moviendo la cabeza de un lado a otro) ¡Hum! ¡Hum! 

Baja la intensidad de la luz. Vuelve a sonar la música nº 2 y los continentes, dando una 

vuelta por el escenario, se despiden de Paula y se marchan por el telón de fondo. 
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Paula se abraza al globo terráqueo y empieza a soñar. Suena la música n º 1. 

SEGUNDO TIEMPO 

En el escenario está Paula abrazada al globo. Se va despertando. Por la derecha 

aparecen, corriendo, “La Escuela” y “La Botella de Agua”. Se acercan a Paula. 

ESCUELA. ¡Hola Paula! ¿Estás soñando? 

PAULA. ¡Sí! Estoy soñando con este mundo (Señalando al globo terráqueo) ¿Y tú? 

¿Quién eres? 

ESCUELA. Yo soy “La Escuela” de todos los niños y niñas del mundo. 

PAULA. ¿Tu escuela tiene cuentos? 

ESCUELA. Mi escuela tiene los cuentos de todas las bibliotecas. 

BOTELLA DE AGUA. ¡Hola Paula! 

PAULA. ¡Hola botella de agua! ¡Eres muy alta! 

BOTELLA DE AGUA. ¿Nos podrías contar cómo es tu sueño? 

PAULA. (Paula habla muy despacio) Mi sueño está lleno de cosas interesantes. (Paula 

enumera todos los elementos de su sueño, los cuales, van saliendo cuando ella los 

nombra. Entran al escenario con el dedo índice en la boca y caminan sin hacer ruido. 

Se colocan detrás de Paula en fila) Yo quería soñar con el mundo, pero en mi sueño 

aparece un pastel... un caramelo... un juguete... Luego viene una flor... un árbol... una 

vela encendida... También una cuchara.... un zapato... un libro de cuentos... un 

columpio... una escuela como tú, una botella de agua... y tres pequeños sueños. 

BOTELLA DE AGUA. ¿No hay nadie más en tu sueño? 

PAULA. ¡Sí!, ¡sí! Una escoba, una escoba que se mueve mucho y viene y se va 

continuamente (“La Escoba” entra y sale varias veces). 

ESCUELA. Seguramente, tu sueño quiere decir algo importante. 
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PAULA. A mí me gustaría que, en mi sueño, todos fuéramos amigos. 

ESCUELA. Pues aquí te presento a los amigos y las amigas de tu sueño. 

Se oye la música n º 3. Empieza la danza. “La Escuela” y “La Botella de Agua” cogen 

a Paula de la mano y bailan también. 

Al finalizar, tomados de la mano, se colocan delante del público. Cada uno va diciendo 

una frase alusiva al sueño de Paula. 

PASTEL. Soy un pastel y desde hoy, seré amigo de las piruletas. 

CARAMELO. Yo soy el caramelo y me gustaría tener todos los colores de los países 

del mundo. 

JUGUETE. Soy un juguete (se mueve de un lado a otro) ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un 

teatro? Quiero estar en todas las casas. 

FLOR. (Gritando) Soy la flor de muchos jardines, de todos los jardines. 

ÁRBOL. Mirad, soy un árbol. En mis ramas podéis vivir todos los pájaros y colgar un 

columpio. 

VELA ENCENDIDA. Soy una vela encendida porque quiero (Gritando) ¡luz!, ¡luz!, 

¡luz! para todos. 

CUCHARA. Me llamo cuchara. Que todas las niñas y los niños del mundo coman tres 

veces al día. 

ZAPATO. Soy un zapato ¿Dónde está el otro zapato? (Acción de buscar) ¡No puedo 

estar solo! ¡Quiero viajar a unos pies descalzos! 

LIBRO DE CUENTOS. ¿Me veis? Soy un libro de cuentos y guardo entre mis hojas 

muchos relatos de las niñas y niños del mundo. 

COLUMPIO. (Acompañado con gestos) Soy el columpio. Arriba, abajo. Arriba, abajo. 

Arriba, abajo.... Hoy se van a columpiar primero las niñas. ¿Vale? 

ESCUELA. Mi nombre es escuela. Sueño con una casa cerquita de la escuela y con una 

escuela cerquita de tu casa. 
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BOTELLA DE AGUA. ¡Brindemos con agua! Agua limpia de los ríos, de los arroyos 

de las fuentes. (Acercándose más al público) No ensuciemos el agua. 

TRES SUEÑOS PEQUEÑOS. Somos tres pequeños sueños y... (Saltando) ¡Queremos 

jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! 

Aplauden después de escuchar a los tres pequeños sueños. Suena la música nº 3 y todos 

se ponen a bailar hasta que van dejando sola a Paula en el escenario. La niña vuelve a 

jugar con el globo terráqueo repitiendo: 

PAULA. ¡Quiero que todos seamos amigos! ¡Quiero que todos seamos amigos! 

TERCER TIEMPO 

Se oye la música n º1 mientras Paula juega con el globo. Por la derecha entra “La 

Escoba”. Lleva en la mano una escoba que golpea en el suelo con fuerza. Paula sigue 

jugando. “La Escoba” insiste y se acerca a Paula. Cesa la música. 

ESCOBA. (Golpeando con la escoba en el suelo) ¡Toc!, ¡toc!, ¡toc! 

PAULA. (Sorprendiéndome) ¡Qué susto! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? 

ESCOBA. (Dando una vuelta a Paula y gritando) ¡Soy “La Escoba” !, ¡Soy “La 

Escoba”! 

(Golpeando en el suelo) ¡Toc! ¡Toc! 

PAULA. (Habla lento) Y me vienes a ayudar para hacer un mundo que sea igual para 

todos con un mismo aroma y un mismo lenguaje, que se llama amistad. ¿No es verdad 

“Escoba”? 

ESCOBA. (Moviéndose por el escenario). ¡Es verdad! ¡Lo has adivinado! (Mirando a 

Paula y cerca del público) Pero... ¡Toc!, ¡toc! (Levantando la escoba entre sus manos de 

forma horizontal) ¿Ves esta escoba? 

PAULA. Sí, la veo perfectamente. 

ESCOBA. Esta escoba quiere ser amiga de todos. ¡Toc!, ¡toc! Amiga de las niñas y de 

los niños, con igualdad de oportunidades. Porque... cuando hacemos una fiesta en el 
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colegio y hay que barrer el patio casi siempre barren las mamás y las niñas. (Gritando) 

¡Protesto! ¡Yo soy amiga de todos y de todas! 

PAULA. (Acercándose más a “La Escoba”) ¿Qué quieres decir con todo esto? 

ESCOBA. (Mirando al público) Quiero regalarte este mensaje para tu sueño: que los 

niños y niñas del mundo, cuando nacen, no vienen con un libro que diga lo que tiene 

que hacer cada niña por ser niña y cada niño por ser niño. Los niños y las niñas nacen 

para realizar sueños. Y un sueño es que todas las niñas y niños puedan ir a la escuela, 

aprender y jugar juntos. Sin diferencias, para que de mayores puedan escoger aquello 

que quieran ser. 

PAULA. (Se separa un poco de “La Escoba” y vuelve a repetir el mensaje con aire 

reflexivo. Mira al público) ...que los niños y niñas del mundo, cuando nacen, no vienen 

con un libro que diga lo que tiene que hacer cada niña por ser niña y cada niño por ser 

niño. Los niños y las niñas nacen para realizar sueños. Y un sueño es que todas las niñas 

y niños puedan ir a la escuela, aprender y jugar juntos. Sin diferencias, para que de 

mayores puedan escoger aquello que quieran ser. (Mirando a “La Escoba”) Creo que 

voy comprendiendo. Eso quiere decir que todas las personas somos iguales. 

ESCOBA. (Dirigiéndose al público). Aquí están los sueños de Paula y también los 

sueños de todos los niños y niñas que estáis aquí esta tarde (mañana, noche...) 

disfrutando de esta fiesta. Son sueños que podemos hacer realidad entre todos y... (“La 

Escoba” cruza el escenario corriendo y vuelve a mirar al público) ¡Toc!, ¡toc! Y yo 

borraré del mapa, con fuerza, a quienes no dejen soñar y realizar sus sueños a todas las 

niñas y a todos los niños del mundo. 

TODOS. (Varias veces y levantando los brazos) ¡Queremos soñar! ¡Queremos soñar! Se 

oye la música n º 3. Aparecen las cinco partes del mundo que se unen al grupo que, 

desfilan por el escenario, va saliendo hacia el público. Pueden regalar caramelos o el 

mensaje de “La Escoba” escrito en tarjetas, que tengan forma de casa o de botella o de 

escuela... Este regalo puede dejarse al criterio del grupo de actores. Otra idea sería 

una lluvia de confetis. 
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ESCOBA. (Golpeando con la escoba y mirando al público) ¡Toc!, ¡toc! Iguales, iguales 

no somos todavía, hasta que todas las palabras de tu sueño se hagan realidad en los 

colores de tu mapa. 

Se oye la música nº 3 y aparecen todos los elementos del sueño bailando. Paula y “La 

Escoba” bailan con ellos. Al finalizar la danza se colocan en semicírculo dejando en el 

centro a Paula y a “La Escoba” (Ramos P. M., 2006).  

Tomado de: http://bit.ly/2t0tged 

FIN                 María del Carmen Ramos Pueyo 

 ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR    

1. Resalta con color las palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el título de la obra que leíste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Quién es el autor de la obra “El sueño de Paula”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Encierra con color los personajes y luego escríbelos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

http://bit.ly/2t0tged
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿En dónde ocurren los hechos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el inicio de la obra “El sueño de Paula”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el nudo o problema de esta historia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el mensaje del personaje de la escoba? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué valores se rescatan en esta obra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. ¿Cuál es el final de esta obra de teatro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo actúas  tú, frente a la problemática del cuidado de nuestro planeta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Escribe un mensaje para todos los niños del mundo acerca del cuidado de nuestro 

planeta, basado en tus propios argumentos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO    

Nombre: “Hacer rondas con suposiciones” 

Materiales:  

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Se inicia completando diversas suposiciones dichas por la docente: si fueras un árbol 

qué harías…, si fueras un animal…, si fueras un astronauta…, si fueras un futbolista 

profesional…; después cada uno va diciendo una suposición hasta pasar todos los que 

deseen, la idea es estar atentos para no repetirlas. (Villa, 1998). 



135 
 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO    

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo” 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER 

Es importante que el grupo evalúe y comparta opiniones y sentimientos en torno al 

taller realizado. 

¿Cómo te sentiste en la realización del taller de comprensión lectora? 

¿Te gusto la lectura y que enseñanza te dejó? 

¿Comprendiste las preguntas del taller? 
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III PARTE 

ACTIVIDAD CONJUNTA  

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR   

 

                     Fuente: elaboración propia 
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TALLER  11 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADOS TERCERO Y CUARTO  

Tema: Repartición de personajes y memorización de libretos. 

Objetivos:  

Juego teatral: estimular la participación de los estudiantes en la obra teatral. 

Comprensión lectora: comprender los roles que asumen los personajes en las obras 

literarias y su relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Por la nieve” (Cañas, 2012, pág. 50). 

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Nos relajamos así: 

Caminamos sobre un campo nevado. La nieve que ha caído recientemente aún está 

blanda. A cada paso, suavemente como si estuviéramos pasando un colchón de espuma. 

Nuestros pasos son muy lentos, relajados. Respiramos profundamente, muy tranquilos, 

y mientras observamos todo el horizonte, inmensamente blanco, nos preparamos para 

relajar gradualmente nuestros músculos, olvidándonos, entonces de nuestras 

inhibiciones y problemas, dejando a escapar a cada golpe de aliento la timidez que nos 

atenaza y que nos deja ser libres. 

Todo es blanco, ahora mansamente blanco, lo mismo que la paz y la tranquilidad que 

nos lleva vivir en armonía. 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER              

 Repartición de personajes. 
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 Lectura y Memorización de libretos. 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR             

. Ensayos e improvisaciones. 

 ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO             

Nombre: “Frente con frente” (Cañas, 2012, pág. 63). 

Materiales:  

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

El grupo se dispondrá por parejas. Es imprescindible que seamos impares, es decir, que 

alguien se encuentre sin pareja. Este será el director del juego. 

Cuando él o ella, diga “frente con frente” todos se colocan de dicha forma. A 

continuación, nombra otra postura “nariz con nariz”, “espalda con espalda” …etc. si el 

director del grupo antepone la palabra “sigue” antes de ordenar algo, s continua en la 

anterior postura y se le añade a esta la nueva. Sino dice, “sigue” solo habrá que hacer las 

nuevas posturas. 

Después de ordenar que se realicen una serie de posturas, dirá por segunda vez “frente 

con frente”. Esto hace que todo el mundo cambie rápidamente de pareja. Nadie puede 

repetir pareja. El que queda libre tiene que dirigir el juego y empieza otra vez la serie. 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                    

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo”. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER     
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Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir sus 

opiniones y sentimientos en torno al taller realizado. 

            

                  Fuente: elaboración propia 

  

TALLER  12 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADOS TERCERO Y CUARTO 

Tema: Preparación para la obra de teatro. 

Objetivos: 

Juego teatral: facilitar y enriquecer el proceso de socialización, potenciando una 

interacción dinámica y positiva con los demás y con nuestro entorno físico, social y 

cultural.  

Comprensión lectora: sustenta una postura personal sobre el montaje de un texto de 

autor de manera crítica y reflexiva. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Somos unos globos” (Cañas, 2012, pág. 49). 
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Materiales:  

Tiempo: 15 minutos.  

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Con este ejercicio de forma sucesiva, ponemos en funcionamiento diversas zonas 

musculares de nuestro cuerpo. Decimos a todos los participantes que se está 

produciendo una lluvia de globos. 

Se trata de saltar con fuerza para pincharlos en el aire. El pincho imaginario se sitúa 

paulatinamente en distintos lugares del cuerpo: En la cabeza, en la nariz, en el hombro 

derecho, en el hombro izquierdo, en la espalda, en el estómago, en el trasero, en la 

rodilla izquierda, en el pie derecho, en el pie izquierdo. 

ACTIVIDAD 2: ES TIEMPO DE LEER    

Ensayos de la obra teatral.                                  

ACTIVIDAD 2: AHORA A TRABAJAR    

 Delegación de funciones a cada equipo de logística 

 Decoración: 

 Camarógrafo: 

 Ensayo general con público. 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO       

Nombre: “Seres de hielo” (Cañas, 2012, pág. 51). 

Materiales:  

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Todos los participantes distribuidos libremente por el salón, pasan por diferentes grados 

de tensión, hasta la relajación cayéndose eres de hielo en estado de crispación que se va 

derritiendo poco a poco hasta quedar convertidos en un charco de agua.  
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ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                   

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo”. 

ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER    

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

                

         

       Fuente: elaboración propios 

 

 

TALLER  13 

MONTAJE DE UN TEXTO DE AUTOR 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRADOS: TERCERO Y CUARTO 

Tema: Presentación final de la obra teatral. 

Objetivos: 

Juego teatral: dramatizar una escena en una obra teatral. 
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Comprensión lectora: participa en espacios teatrales en los que adapta sus emisiones a 

los requerimientos de la situación comunicativa. 

ACTIVIDAD 1: JUEGO TEATRAL   

Nombre: “Pasando por los espacios libres” (Cañas, 2012, pág. 64). 

Materiales:  

Tiempo: 15 minutos. 

Participantes: todos los estudiantes que deseen participar. 

Instrucciones:  

Se forman dos grupos. El primero hace una composición corporal, una estatua colectiva, 

procurando que entre ellos exista el menor espacio posible. 

Una vez que este grupo haya realizado una composición, el otro grupo trata de pasar, 

uno a uno, por los espacios libres dejados por el grupo primero, con la salvedad de que 

nadie puede pasar dos veces por el mismo sitio. 

Cuando el segundo grupo, en su totalidad, haya pasado, se invierten los papeles y se 

reanuda el ejercicio. 

 

ACTIVIDAD 3: AHORA A TRABAJAR            

Presentación de la obra teatral. 

 

ACTIVIDAD 4: SIGAMOS JUGANDO               

 

ACTIVIDAD 5: MI COMPROMISO                    

“Asumo mi compromiso en el trabajo en equipo”. 
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ACTIVIDAD 6: EVALUACIÓN DEL TALLER    

Una vez terminado el juego, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos relacionados al taller realizado. 

  

 

 

 

  

 

 

  

                     Fuente: elaboración propia  
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