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RESUMEN 

En el siguiente artículo podrán conocer el proyecto realizado este curso escolar 

en el CEIP Alcalde Rafael Cedrés, con el alumnado de 5 años de Educación 

Infantil. Coincidiendo con el desarrollo de diferentes actividades dentro del 

plan lector que lleva a cabo el Centro durante el mes de abril para la 

celebración del "Día del Libro". El alumnado realizará una representación 

teatral en la biblioteca del Centro, a partir de un cuento que hemos leído 

en el aula. 

INTRODUCCIÓN 

El juego es la principal ocupación de los niños y niñas en la etapa de Educación 

Infantil, siempre debemos de dotar de carácter lúdico cualquier actividad que 

les presentemos. Por ello, hemos considerado que el teatro, es la herramienta 

perfecta que engloba este principio metodológico tan importante en esta etapa 

que nos ocupa. Este proyecto surge como necesidad de recordar que realizar 

estas actividades son muy enriquecedoras para el alumnado desde edades tan 

tempranas por los grandes beneficios que aporta para su desarrollo personal.



 

DESARROLLO 

El desarrollo de este proyecto surge principalmente porque consideramos que la 

realización de dramatizaciones tiene grandes beneficios para el desarrollo integral del 

alumnado, y es el objetivo principal que pretendemos alcanzar en esta etapa 

educativa tal y como se recoge en el curriculum de Educación Infantil.   
Consideramos que es necesario entender el teatro como una herramienta que los 

docentes tenemos a nuestro alcance a través de la cual fomentaremos que el 

alumnado mejore su expresión oral, su creatividad, su imaginación, sus capacidades 

artísticas, su desarrollo psicomotor, la cooperación, la empatía, el trabajo en equipo, 

su autoestima, autoconcepto...  
 
Este proyecto lo hemos dividido en las siguientes actividades las cuales describiremos 

a continuación:  
 
1. Actividades de motivación: Con esta actividad lo que pretendemos es introducir al 

alumno y a la alumna en el aspecto de la realidad que van a aprender. Para ello, 

realizamos la lectura del cuento: ¡ Qué llega el lobo!, en el que se relata como 

diferentes animales acuden a la casa del señor y señora Ciervo, avisando que ya 

llega el lobo. El cuento nos da entender que huyen del lobo, pero en realidad le están 

preparando una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Dialogaremos con el alumnado 

sobre el cuento, sus impresiones y valoraciones. A partir de esta lectura les 

proponemos realizar la dramatización de esta historia.  
 
2. Actividades de desarrollo: Son aquellas actividades que nos van a permitir alcanzar 

los objetivos que hemos planteado para este proyecto. Las describimos a continuación 

ya que consideramos que pueden motivar a otros docentes:  
 
2.1.El Casting: El alumnado ha decidido los diferentes animales que aparecerán en la 

obra de teatro y para elegir a los personajes, realizaremos un casting donde el 

alumnado a través de votaciones decidirán que compañero o compañera les ha 

gustado más para representar a cada personaje. Para las votaciones hemos elegido 

diferentes mecanismos: el plausímetro ( el alumno/a que consiga más aplausos será 

elegido) voto individual en voz alta ( cada alumno/a dirá en voz alta quien le ha 

gustado más) Esta es una actividad nos ha parecido muy interesante ya que permite 

al alumno/a acepte lo que decide la mayoría del grupo clase y generamos en ellos/as 

una actitud de crítica constructiva, basada en su opinión personal.  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2.2. El decorado: El alumnado desarrollará sus capacidad artística utilizando 

diferentes técnicas plásticas: pintura, recortado, para la elaboración de la careta que 

llevarán para el día de la representación y para la elaboración del decorado.   
 
2.3. El cuento: Cada alumno/a ordenará las secuencias del cuento y realizará eldibujo 

de la portada para que todos tengan su cuento.  
 
2.4. Los ensayos: Comenzaremos a realizar los ensayos para el día del estreno.  
 
3. Actividades de comunicación: Son las que nos permitirá comunicar a los demás lo 

que estamos aprendiendo.  
 
3.1. Nuestra clase: Decoramos la puerta de la clase para que así el resto de alumnos y 

alumnas de Educación Infantil conozcan nuestro proyecto.  
 
3.2: Las entradas: Elaboraremos las entradas para invitar a los grupos del colegios que 

�37



hemos elegido para que vayan a 

ver la obra de teatro y también las 

elaboraremos para las familias.  
 
4. Actividades con las familias: 

Nos permite que las familias 

colaboren en el desarrollo del 

proyecto.  
 
4.1. El vestuario: Las familias nos 

ayudarán para buscar el vestuario 

adecuado para cada personaje de 

la obra.  
4.2. Cuentacuentos: Coincidiendo 

con la celebración en el centro de 

la Semana del Libro, les 

proponemos que acudan al aula a 

leer cuentos a los niños/as, 

adivinanzas, marionetas...  
 
5. Actividad de consolidación: Nos permite valorar si los alumnos y alumnas han 

alcanzado los objetivos previstos.  
 
5.1.¡Al teatro!: Esta actividad consiste en la representación de la obra de teatro en la 

Biblioteca del Centro, realizando una representación para el alumnado de primero 

de Primaria, ( la incluimos como una de las actividades previstas como período de 

transición de Infantil a Primaria) y para las familias.  
 
6. Evaluación del proyecto.  
Todo proyecto requiere de una evaluación no solo del proceso de aprendizaje, si no 

también del proceso de enseñanza. A ambas le damos la misma importancia. En la 

evaluación del proceso de aprendizaje participará principalmente el alumnado. 

Recogeremos sus valoraciones, impresiones... y la evaluación del proceso de 

enseñanza nos permitirá a los docentes realizar una valoración de nuestro trabajo y 

así mejorar en proyectos futuros nuestra labor educativa. 
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CONCLUSIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto nos hemos basado en los principios metodológicos 

que caracterizan a esta etapa educativa: Una metodología activa y participativa en la 

que los alumnos y alumnas son los principales protagonistas en el proceso de enseña 

- aprendizaje, atendiendo siempre en todo momento a sus características individuales 

y necesidades. El aprendizaje no solo ha sido activo, sino que también ha sido 

significativo para los niños y niñas, hemos partido siempre de aspectos de gran 

relevancia para ellos como han sido en este proyecto: Un cuento. 

 

�39



�40


