
GRADOS K-6

¿Cómo se sintió al ponerse en
el rol del personaje /
representar al personaje?
¿Intentó ajustarse a la historia
tal como está en el libro o
agregó sus propias ideas? ¿Por
qué?
¿Esta actividad cambió su forma
de pensar o sentir acerca de
estos personajes?

Empiece a leer un libro ilustrado de Caperucita Roja u otra historia de
su elección. Detente cuando el lobo se encuentre con Caperucita Roja
(o elige un momento apropiado entre dos personajes de la historia) y
haz preguntas:

1.

MATERIALES:

INTRODUCCIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE UNA
IMPROVISACIÓN
Esta breve lección introduce a los estudiantes a
la improvisación a través de personajes
familiares de libros de cuentos.

DIRECCIONES

TH:Cr2.1
TH:Cr3.1
TH:Pr4.1

un libro ilustrado de una historia
que sea familiar para sus
alumnos

REFLEXIÓN

Lección de
Sharah
Meservy

XX

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X X

¿Quiénes son los personajes? (lobo y niña)
¿Dónde están? (en un camino en el bosque)
¿Que quieren ellos? (Lobo quiere que la niña se salga del camino; la niña quiere
obedecer a su madre y permanecer en el camino)
¿Qué hacen los personajes para conseguir lo que quieren? Esta pregunta se
responderá en la propia improvisación, así que pida a sus alumnos que lo piensen,
pero no solicite respuestas todavía.

a.
b.
c.

d.

2. Cierre el libro y explique qué vamos a actuar. Pide voluntarios para ser el lobo y
Caperucita Roja. Explique que estos voluntarios van a hacerse pasar por los personajes y
decir lo que se les ocurra. Para esta actividad, no hay respuestas correctas o incorrectas.

3. Después de que los estudiantes improvisen la escena, pregúnteles a los estudiantes si
los personajes obtuvieron lo que querían y discuta cómo lo hicieron.

4. Invite a otros estudiantes a improvisar el mismo escenario, usando sus propias ideas.



MATERIALES:

LOS PERSONAJES NO TIENEN
QUE SER  PERSONAS
Esta lección utiliza títeres para ayudar a los
estudiantes a crear personajes. Puede hacer que
sus estudiantes creen sus propios títeres o
incluso que usen objetos de la clase en lugar de
títeres. Por ejemplo, ¿cómo sonaría un crayón si
pudiera hablar? ¿Por qué un crayón azul podría
estar en conflicto con un crayón rojo?

GRADOS K-6

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:

DIRECCIONES

Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

TH:Cr2.1
TH:Cr3.1
TH:Pr4.1

Marioneta de dedo

¿Cómo decidiste cómo sonaría tu

personaje?

¿Cómo es su carácter similar o 

 diferente a ti?

REFLEXIÓN

X

X

X

Lección de
Sharah
Meservy

Pregunte a la clase: ¿Qué características afectan la forma en que un personaje habla
y actúa? (personalidad, edad, emoción, especie, etc. )
Distribuya títeres de dedo. De manera individual, pida a los estudiantes que nombren
a sus marionetas y les asignen rasgos de personalidad. Deles un momento para pensar
en cómo su personaje hablaría y se movería.  Incluso podrías pedirles que escriban
algo sobre su carácter / personalidad.
 En parejas, pida a los estudiantes que se presenten sus títeres.
 En la pizarra, asigne un conflicto o haga un intercambio de ideas para los conflictos
y permita que cada pareja elija de la lista. Dé a los estudiantes unos minutos para
improvisar una escena sobre el conflicto asignado o elegido. ¡Recuérdeles que sus
personajes deben usar palabras para resolver el conflicto, no violencia!
 Pida que un par se ofrezca como voluntario para representar su escena para la
clase. Luego haga preguntas para repasar: 

¿Quiénes son los personajes? 
¿Qué quieren? Cuál es el conflicto? 
¿Cómo los personajes consiguieron (o trataron de conseguir) lo que
querían? ¿Qué otras tácticas podrían usar?

1.

2.

3.
4.

5.

a.
b.
c.



MATERIALES:

LOS PERSONAJES
SIEMPRE QUIEREN ALGO
SEGUIMIENTO DEL PENSAMIENTO:  UN
EJERCICIO PREVIO A LA IMPROVISACIÓN

GRADOS K-6

ANTECEDENTES

DIRECCIONES

Un cuadro se crea cuando los estudiantes representan una escena de una historia
determinada o una imagen determinada, y se congelan en un punto según las
instrucciones. Esta escena inmóvil o "congelada" suele estar en el momento más
emocionante (por ejemplo, el punto más alto de la tensión, el momento más divertido, el
momento más peligroso, etc.).  
Los cuadros se pueden utilizar para ayudar a los niños a explorar un concepto o tema
asociado con la historia o, para explorar diferentes resultados posibles para una
situación que puede conducir a una discusión más profunda de los personajes y la
historia. 
Para un cuadro eficaz, los maestros deben asegurarse de que el niño represente /
actúe como el personaje.  
Los estudiantes deben usar sus cuerpos y rostros para ayudar a expresar emociones.
El seguimiento consciente del pensamiento se produce cuando el alumno expresa los
pensamientos y sentimientos de los personajes que está representando en el cuadro.

Una vez que los estudiantes están en un cuadro, el maestro puede caminar por el salón y tocar el hombro
del niño. El personaje cobra vida y expresa sus pensamientos internos. Esto ayuda a desarrollar las
habilidades de habla de los alumnos.
Inicialmente, los niños pueden dar respuestas muy simples. Sin embargo, a medida que tengan más confianza
para expresarse, darán respuestas más largas y creativas.
El seguimiento de pensamientos permite que los maestros comprendan en qué está pensando el niño y en qué
aspecto de la historia el niño podría necesitar más ayuda.
Los profesores también pueden utilizar pistas y preguntas para el seguimiento del pensamiento. ¿Qué estás
haciendo? ¿Como te sientes? ¿Que vas a hacer despues? Es importante notar que no hay respuestas
incorrectas en una lección de Drama. Permita que los estudiantes exploren y sean creativos en sus
respuestas.

1.

2.

3.

4.

TH:Cr2.1
TH:Cr3.1
TH:Pr4.1

se prefiere un poco de espacio
abierto - (frente del aula,
biblioteca, kiva, auditorio, pero
esta actividad se puede realizar
en los escritorios).

REFLEXIÓN:
¿Cómo se sintió ponerse en el
lugar del personaje?
¿Qué nuevas ideas obtuviste al
estar en el cuadro?
¿Qué crees que pasó antes de
esta escena?
¿Qué podría pasar después de
esta escena?

X

X

Lección de
Penny

Caywood

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X

X

X



MATERIALS:

LOS PERSONAJES SIEMPRE
QUIEREN ALGO Y LOS PERSONAJES
ESTÁN EN CONFLICTO
Esta lección utiliza escenas breves improvisadas
para explorar cómo los deseos de los
personajes y los conflictos entre personajes
crean historias interesantes.

GRADOS K-6

DIRECCIONES

TH:Cr2.1
TH:Cr3.1
TH:Pr4.1

Pizarra y marcador

¿Cambiaron los deseos de tus

personajes durante la

escena? ¿Por qué o por qué no?

REFLEXIÓN:X

X

Explique que los personajes siempre quieren algo. Elija dos estudiantes y dígale a la clase
que el estudiante A piensa que el estudiante B le robó el almuerzo.

Estudiante A, ¿qué quieres? (posibles respuestas: recuperar el almuerzo, meter a B en
problemas, venganza)
Estudiante B, ¿qué quieres? (posibles respuestas: demostrar inocencia o no admitir
culpa si tomo el almuerzo para guardárselo.) 

 Hable sobre lo que quieren los personajes y quizás pídales que sugieran sus primeras
líneas, pero no requiera que los dos voluntarios improvisen en frío frente a la clase.
 Todos en parejas improvisan su escena sin público. Elija un par para representar su
escena para la clase.
 Analice la actividad anterior:

¿Los dos estudiantes querían lo mismo? (No)
Si los dos personajes quisieran exactamente lo mismo, ¿sería una escena
interesante? (No) Por ejemplo, quiero almorzar con A y ella quiere almorzar
conmigo. Oye, A, ¿quieres ir a almorzar juntos? ¿Si? De acuerdo, hecho.
¿Cómo lo llamamos cuando dos personajes quieren cosas diferentes? (Conflicto)

Piensen en algunas ideas de conflicto (para cada categoría, escriba algunas ideas en la
pizarra):

¿Qué tal un padre y un hijo? ¿Por qué podrían estar en conflicto?
¿Qué tal un hermano y una hermana, sobre qué podrían estar en conflicto?
El conflicto no siempre es entre personas. ¿Qué tal un conflicto con las reglas?
¿Un conflicto con el tiempo?
¿Un conflicto contigo mismo?

 ¡Use estas ideas para improvisar más escenas

1.

a.

b.

2.

3.

4.
a.
b.

c.
5.

a.
b.
c.
d.
e.

6.

X

X

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X X

Lección de
Sharah
Meservy



GRADOS K-6

ANTECEDENTES

Invite a los alumnos a sentarse juntos en el suelo o en sillas como audiencia, frente a un espacio vacío.
Presente la estrategia: Hoy crearemos un entorno o un escenario utilizando solo nuestros cuerpos. Si es necesario,
ayude a los estudiantes a construir una definición compartida de la palabra "escenario" o "entorno" como un lugar o
ubicación donde tiene lugar un evento.
A continuación, invite a los alumnos a crear un entorno familiar. Empiece con algo que conozcan bien, como el patio
de la escuela o el salón de clases. Deben tomarse un momento y pensar en las diferentes cosas y personas que
encontrarías en un patio de recreo. Cuando tengan una idea, pueden levantar la mano, entrar en el escenario y crear
con sus cuerpos la forma de algo que usted hace o podría encontrar en el patio de recreo. 
Ofrezca algunos ejemplos al grupo. Este escenario necesita un columpio. Entonces conviértase en un columpio o
conviértase en una persona en un columpio. O bien, esta configuración necesita el juego de “La Mancha”, ya que se
convierte en un niño a punto de “manchar” / tocar a otra persona. Una vez que las instrucciones estén claras,
comience la actividad.
Anime a los estudiantes a tomar decisiones físicas específicas. También necesitarán mantener estas posturas durante
unos minutos.
Construya cada escenario hasta que entre 5 y 10 estudiantes estén en el escenario. Una vez construida la imagen,
haga preguntas a la audiencia.

¿Qué ves en este escenario?
Si tuvieras que darle un título a esta escena, ¿cómo lo titularías?

Repita la actividad, esta vez invitando al grupo a crear una imagen de un lugar, escenario, ambiente o evento ligado a
la improvisación del día.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

a.
b.

7.

Esta lección es una adaptación de una estrategia de Instrucción basada en drama. Se desconoce el creador original.

DONDE ESTAN LOS
PERSONAJES
ESTA PREPARACION DE ESCENA
NECESITA  - UN EJERCICIO PREVIO
A LA IMPROVISACIÓN

DIRECCIONES

En esta preparación de escena, los estudiantes construyen el entorno con sus cuerpos
según las indicaciones de un maestro. Al fisicalizar objetos / personas / animales en un
ambiente, los estudiantes exploran las muchas características y aspectos de un lugar,
escenario, ambiente o evento. Esta información puede resultar muy útil antes de
improvisar. Es como crear una sesión de intercambio de ideas físicas.

TH:Cr1.1.b
TH:Cr2.b
TH:Pr4.1.a
TH:Pr6.1.a
TH:Re9.a

REFLEXIÓN:
Cómo usamos nuestros cuerpos
para mostrar la escena/ el
entorno?
¿Quér elaciones vimos? 
¿Qué pistas te dan los actores
para ayudarte a entender
quiénes son / qué están
haciendo / cómo se sienten al
respecto?

MATERIALES:
se prefiere un poco de espacio
abierto - (frente del aula,
biblioteca, kiva, auditorio, pero
esta actividad se puede realizar
en los escritorios).X

X

X

X

DURACIÓN: 10 min. 

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X X

X

X

Lección de
Penny

Caywood



LOS PERSONAJES TIENEN
PERSONALIDADES
SALUDOS DE PERSONAJES - UN
EJERCICIO PREVIO A LA IMPROVISACIÓN

GRADOS K-6

ANTECEDENTES y DIRECCIONES

EJEMPLOS DE FORMAS DE SALUDARSE

Esta es una forma rápida para que los estudiantes exploren personalidades a través de
este ejercicio rápido. También podría darles ideas de cómo los personajes podrían
reaccionar de manera diferente entre sí.
Haga que todo el grupo forme dos filas una frente a la otra. A cada lado se le asigna una
línea, como "Hola, ¿cómo estás?" Y los jugadores del otro lado dicen "Bien, gracias". 
El líder dice una forma de saludo: "Salúdense como si fueran viejos amigos". 
A continuación, los jugadores caminan uno hacia el otro, se encuentran en el medio y
entregan sus líneas "con carácter" como personaje. El objetivo de este juego es mostrar
cómo una línea de diálogo puede cambiar drásticamente dados diferentes personajes y
situaciones.

Como viejos enemigos 
Como snobs
Como viejos amigos 
Como gente con mucha prisa
Como ejecutivos de negocios
Como gente mayor/vieja
Como niños pequeños
Furiosamente
Llorando tristemente
De una manera aburrida
Extremadamente cortés

TH:Cr2.a
TH:Pr4.1.a
TH:Re7.1.a
TH:Re9.1.a

EXTENSIÓN:
Para los grupos de más edad, puede
continuar con este ejercicio
dirigiéndose a una escena improvisada
de dos personas. Pida a dos
estudiantes que suban al escenario y
asígneles cada una de las sugerencias
anteriores.
Pídale que comience con un saludo,
luego que continúe la escena hasta
que usted diga que paren.

Muy tímidamente asustado
Como en un día frio
Como en un día sofocante y caluroso
Mientras se ríe
Con acentos
Como espías sospechosos 
Como robots
Como marcianos 
Como estrellas de rock
Como porristas/ animadoras
Al borde de un acantilado

Encuentro que después de hacer este ejercicio, lo vuelvo a llamar a menudo en las improvisaciones de los
estudiantes. "Está bien, inténtalo de nuevo, pero esta vez como si estuvieras asustado o enojado, o como si estuvieras
realmente cansado".

MATERIALES:
se prefiere un poco de espacio
abierto - (frente del aula,
biblioteca, kiva, auditorio, pero
esta actividad se puede realizar
en los escritorios).X

X

X

X

DURACIÓN: 10 min. 

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X

X X

Lección de
Penny

Caywood



MATERIALES:

LOS PERSONAJES ESTÁN
EN CONFLICTO
"ROLE ON THE WALL" - UN EJERCICIO
PREVIO A LA IMPROVISACIÓN

GRADOS K-6

DIRECCIONES

“Role on the Wall” es una estrategia que invita a los estudiantes a
descubrir la mente de un personaje y a visualizar la relación entre
características (emociones) y acciones (comportamientos) en un esquema
simple de una figura humana. Esta puede ser una actividad muy profunda
en la que se puede crear un mapa de acciones y emociones y seguir
agregándole mientras se lee un cuento, libro o  obra de teatro.

Dibuje en la pizarra, un gran contorno de dos figuras humanas -  con forma de hombre de
jengibre. Deje suficiente espacio para escribir dentro y / o fuera de la figura.
Nombre el personaje del grupo y proporcione el contexto necesario.
Invite al grupo a expresar palabras, frases o mensajes que esta persona específica podría
decir o estar pensando. Escriba las ideas de los estudiantes en el exterior de las figuras.
A continuación, pregunte a los estudiantes cómo se sentiría el personaje por dentro,
basándose en los mensajes externos, y escriba esos sentimientos en el interior de la figura.
Una vez que haya escrito todo tipo de frases o emociones dentro y alrededor de la figura,
sus alumnos no se quedarán atrapados por algo que decir en una escena improvisada.
Pueden usar cualquier cosa de la pizarra e interpretarla como deseen.

1.

2.
3.

4.

5.

TH:Cr1.1.a
TH:Cr2.b
TH:Pr5.a

se prefiere un poco de espacio
abierto - (frente del aula,
biblioteca, kiva, auditorio, pero
esta actividad se puede realizar
en los escritorios. una pizarra y
marcadores o papel de póster y
marcadores

REFLEXIÓN:
¿Qué descubriste sobre los
personajes o el conflicto?
¿Tu personaje tuvo éxito en
alcanzar su meta /objetivo?
¿Por qué o por qué no?
¿Cuáles son las fuerzas
externas que están influyendo en
la escena / personajes?

Para propósitos de improvisación, los estudiantes pueden hacer un intercambio de ideas
colectivamente sobre lo que los personajes podrían decir o cómo podrían sentirse en un
determinado escenario antes de lanzarse a la improvisación. Esto permite a los estudiantes
comprender más profundamente lo que quiere un personaje en una escena.

X

X

X

X

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X X

X

ANTECEDENTES

Lección de
Penny

Caywood



MATERIALES:

LOS PERSONAJES UTILIZAN
TÁCTICAS PARA OBTENER LO
QUE QUIEREN 
Esta lección explora qué es una "táctica" a través
de una lluvia de ideas en clase seguida de
escenas improvisadas.

GRADOS K-6

Escribir en la pizarra: Los personajes siempre ______ algo. Lee la
oración en voz alta y pide a tus estudiantes que rellenen el
espacio en blanco (Respuesta: Los personajes siempre quieren
algo.) 
Diga, "Hoy vamos a hablar de cómo los personajes usan tácticas
para conseguir lo que quieren". Escribe la palabra "tácticas" en la
pizarra.                 

DIRECCIONES

TH:Cr2.1
TH:Cr3.1
TH:Pr4.1

pizarra blanca y marcador
“Escribiendo Obras Con Los
Jóvenes” de Julie Jensen

REFLEXIÓN:

Lección de
Sharah
Meservy

¿Cómo decidiste una táctica par
a tu personaje?
¿Tu personaje consiguió lo que q
uería? ¿Por qué o por qué no?

X

X

DURACIÓN: 10 - 20 min. dependiendo de la edad

HABILIDADES DEL SIGLO XXI:
Pensamiento crítico

Creatividad

Colaboración

Comunicación

Información literaria

Media literaria

Tecnología literaria

Flexibilidad

Liderazgo

Iniciativa

Productividad

Habilidades sociales

X

X

X

X

Plantear un escenario para sus estudiantes: imagina que estás en la tienda con tus
padres y ves algo que realmente quieres. ¿Cómo vas a conseguir lo que quieres?
Juntos pueden compartir y proponer ideas en la pizarra. Los posibles ejemplos
podrían incluir: pedir a tus padres que te lo compren, ahorrar el dinero y comprarlo
tú mismo, robarlo, quejarse, suplicar, amenazar, etc. Explica que cada una de estas
ideas es una táctica. Una táctica es algo que alguien hace para conseguir lo que
quiere.
Elija un escenario de la página 8 de “Escribiendo Obras Con Los Jóvenes” o solicite
una idea a la clase. Prepara la escena estableciendo quiénes son los personajes, cuál
es el conflicto y qué quiere cada personaje. Luego, pida a sus alumnos que piensen
en las tácticas que podría usar cada personaje para obtener lo que quieren.
Permita a los estudiantes unos minutos para improvisar la escena asignada con su
compañero.
Invite a los alumnos a representar la escena preparada para la clase. Después de
cada actuación, pida a la audiencia que identifique qué tácticas se utilizaron.

https://planbtheatre.org/wp-content/uploads/2020/08/playwriting-with-young-people-2020-08-04.pdf


Nombre: ___________________________________ Fecha: ______________________ 

 

 

El nombre de mi personaje: ____________________________________ 

 

 

 



un papel pequeño (¡Los sticky notes son perfectos para esto!)
algo con que puedas dibujar 
(opcional) cosas que puedas usar para decorar: marcadores, pegamento,
estambre, pañuelo de papel, pegatinas... lo que quieras!

Lo Que Necesitas

Títeres de Origami

Doblar una parte y luego
la otra. (Si estás usando
un sticky note, doblar la
parte pegajosa segundo.)

Cómo hacer

Doblar la parte superior
hacia abajo.

Doblar las esquinas.

Dibujar una
cara, y decora
tu títere como
quieras.

¡Sé creativo y diviértete!
mira un video tutorial en planbtheatre.org/playwritingwithyoungpeople/ 

1 2

3

4

http://planbtheatre.org/playwritingwithyoungpeople/



