
I. INTRODUCCIÓN.

El drama, como centro de interés educativo, aporta una gran riqueza de estí-
mulos y valores en tanto que nos permite introducir conceptos básicos de la
acción comunicativa al proporcionarnos instrumentos y situaciones en el marco
escolar que posibilitan hablar, escuchar, leer y escribir. Estimula en la organiza-
ción del conocimiento de las cosas, las personas y los ambientes a través de sus
diversas posibilidades de percepción y representación de la realidad. Su dimen-
sión social posibilita la utilización del drama como actividad pedagógica en tan-
to facilita la socialización del alumnado y estimula el trabajo en grupo. Esta
dimensión permite contemplar la diversidad real existente e integrar individua-
lidades que tienden a la marginación, su adaptación a diferentes situaciones,
aportando ideas en función de sus capacidades intelectuales, verbales, técnicas,
artísticas, y provoca la ejercitación de la responsabilidad en el trabajo grupal para
conseguir un resultado creativo. Estimula la abstracción, la expresividad, la libe-
ración emotiva, la fantasía y la percepción. Así podemos prestar atención al alum-
nado con dificultades de aprendizaje en determinados bloques de contenidos. El
drama es una buena plataforma para el aprendizaje de la convivencia y permite
iniciar una actividad lúdica en el ambiente escolar.

II.LENGUAJE, CULTURA Y ADOLESCENCIA

Los adolescentes poseen una determinada limitación en cuanto a la capacidad
de expresión verbal, revelando dificultades para diferenciar y denominar concep-
tos, sentimientos, afectos, pensamientos y emociones. Parecería que les faltara el
vocablo significante capaz de representar lo que en ese momento sienten, viven o
piensan. Sin embargo, entre grupos de adolescentes, el uso de sus jergas es común
y es un instrumento eficaz para sus necesidades comunicativas grupales. Uno lle-
garía a decir que, de cierta manera, el lenguaje que usan traduce la crisis de iden-
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tidad del adolescente. Se expresan mediante condensaciones, con múltiples signi-
ficados conceptuales (polisemia), de una manera muy imprecisa, sin definición y
muy poco diferenciada. 

La educación lingüística tiene la difícil tarea de intentar compensar –en la
medida en que le sea posible– el déficit de capital lingüístico y cultural del alum-
nado de las clases socialmente desfavorecidas, promoviendo situaciones de
aprendizaje vinculadas a contextos formales de comunicación y a los registros y
a las variedades adecuadas en tales contextos. Aún así, el lenguaje debe entender-
se como una forma de educación integral, donde el lenguaje oral y escrito, se
completen con las otras formas de expresión. Los adolescentes necesitan, más que
nunca, comunicarse en un mundo que les resulta extraño; necesitan contar sus
cosas, compartir sus incontrolados afectos, notar que se les siente como algo visi-
ble ante sus semejantes y ante los adultos. Es aquí donde el teatro puede conver-
tirse en un espacio acogedor, aunque exigente. Una vía para dar salida al torren-
te impetuoso de sus capacidades, de las que, sin embargo, no se sienten seguros.
El adolescente es feliz mostrando aquello de lo que es capaz; el teatro puede dar-
le recursos y medios para que lo haga.

III. LA EXPRESIÓN VERBAL

La importancia de las palabras está en lo que hacemos con ellas. A la hora de
comunicar a través del lenguaje oral, debemos tener en cuenta también: la velo-
cidad con que emitimos las palabras, la ausencia de las mismas, la repetición,
las pausas, la continuidad o discontinuidad del flujo verbal y la acentuación.
Todo ello va a influir en la recepción del mensaje. Es evidente que la palabra, el
lenguaje verbal, es una pieza clave en la expresión dramática. Es verdad que
existen formas teatrales que no utilizan las palabras, pero la mayor parte de las
representaciones están sustentadas sobre un texto que es preciso transmitir a los
espectadores.

El tono: La voz es una de las armas más importantes del actor y un instrumen-
to utilizado a diario en la profesión docente. La voz hace que fije la atención el
público, une al actor con el espectador. La voz debe llenar el espacio, debe envol-
ver el escenario, el patio de butacas.

– Funciones de la entonación en la dramatización.
La palabra no sólo comunica. Los analistas de la lengua (Martinet, Bühler... y,

sobre todo, Jakobson) han subrayado las funciones del lenguaje y nos han hecho
comprender que en un texto oral o escrito las palabras transmiten aspectos:
expresivos, apelativos, fáticos, poéticos, referenciales, metalingüísticos... En el
teatro, lo más interesante no son, quizá, las funciones del lenguaje usado por los
actores, sino las funciones de la entonación con la que hablan.
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«Se ha admitido durante mucho tiempo, y se ha recalcado con fuerza en los últimos años,
que la lengua no es meramente un vehículo de comunicación: es también un medio de expre-
sar emociones y de despertarlas en otros. En rigor, cabría argüir que ambos elementos, el
comunicativo, así como el emotivo, deben estar presentes en toda locución.» (Ullmann, S.,
1992, 144).

Hemos visto anteriormente que una de las funciones de la entonación es la
expresiva, que está presente en el acto de habla, y cuyo papel es tanto más impor-
tante cuanto más carga emocional contenga el mensaje que comunicamos. «El ges-
to corporal (de las manos, cabeza o tronco) acompaña a la entonación de un modo más o
menos acusado, según las diferentes culturas, y, dentro de ellas, conforme a los diversos
niveles sociales.» (Quilis, A., 1988, 403)

La comunicación verbal asume hoy en día una mayor importancia en la vida
de todos: saber hablar, saber “intervenir” es en la actualidad una exigencia no
sólo para los profesionales de la palabra (intelectuales, políticos, abogados...),
sino también para cualquiera que tenga que enfrentarse a una situación de traba-
jo con otras personas, en grupos de estudio, comisiones, cursos, seminarios, órga-
nos representativos, consejos, asambleas... Administraciones, empresas, servicios,
entes públicos y privados utilizan cada vez más estas situaciones, en cada una de
las cuales hay que poner en juego la capacidad de exponer ideas o propuestas y
de entrar en relación con las de los demás.

«Los nuevos conocimientos científicos y las nuevas modalidades comunicativas de
masas han puesto de manifiesto la necesidad de invertir el orden y la jerarquía de las cuatro
habilidades lingüísticas, situando en primer lugar la de escuchar, seguida de la de hablar,

leer y, finalmente escribir.» (Zuccherini, R., 1992, 8).

No hace falta insistir en la importancia de la palabra hablada en las socieda-
des democráticas como garantía de participación por medio de la expresión libre
de pensamientos y opiniones, a lo que debemos añadir el hecho de que los
medios de comunicación de masas y las tecnologías de transmisión de la infor-
mación han modificado profundamente los patrones de interacción, e incluso los
roles de emisor y receptor. Y sin embargo, son muchas las voces de expertos que
afirman que cada vez se habla menos y peor, que la expresión se empobrece y
anquilosa.

Esta situación se repite a escala menor en la escuela como institución social
que es. En efecto, también a los centros educativos de secundaria están llegando
los últimos avances de la técnica, sin que dejen de repetirse los comentarios del
profesorado de todas las áreas curriculares sobre lo mal que se expresan los alum-
nos y alumnas, sobre lo limitado de su vocabulario, sobre lo poco cuidado de su
dicción, sobre lo deslavazado de su discurso... Paradójicamente, en la era de la
comunicación, en la aldea global, los alumnos y alumnas de secundaria no saben
hablar, y es al profesorado de Lengua y Literatura a quien parece corresponderle
la reparación de tal deficiencia. En general, los currícula actuales muestran un
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mayor peso de aspectos funcionales, pragmáticos y textuales que juzgamos con-
secuencia de la propia evolución de la ciencia lingüística.

Unas palabras de Ortega (1997, 13) exponen la inevitabilidad de este resurgi-
miento: «El arte de hablar bien ha sido siempre en Europa el instrumento más importan-
te de la cultura y de la formación del hombre. Por tal razón, desde que en Occidente se
comienza a reflexionar sobre la eficacia de la palabra, que quiere transmitir verdad y con-
vencimiento, la cultura humana fue sólo posible como cultura retórica.»

La mayor parte de las deficiencias de comprensión y expresión oral que pade-
cen nuestros alumnos se sitúan entre las que señalamos como más notables:

• La falta de capacidad para saber escuchar con atención y respeto a los
demás.

• La falta de capacidad para saber expresarse y hacerse comprender por
los demás.

• El pensamiento de los alumnos, limitado al campo de sus escasas expe-
riencias personales, y que los profesores parecen olvidar al exponer en
las clases su propio pensamiento –infinitamente más amplio– de forma
poco comprensible, tanto por el contenido como por el léxico y las
estructuras que emplean.

• El uso de un vocabulario pobre y, muchas veces, impreciso.
• El empleo de una sintaxis bastante deficiente de la lengua oral que uti-

lizan.
• El abuso constante de estribillos y muletillas.
• La pronunciación incorrecta.
• El empleo inadecuado del tono de la voz, la entonación y el ritmo de

las frases.
• La falta de adecuación entre las palabras y los gestos y la mímica.
• La falta de orden lógico en la exposición de las ideas, opiniones y con-

ceptos subjetivos.
• La falta de orden en la exposición de secuencias.

La voz de cada persona está dotada de una fuerza, de un poder único en el
universo. La voz, por último, ha devenido el modalizador extremo de todo el tex-
to; la coloración de la entonación, su facultad de ligar lo verbal y lo no verbal, lo
explícito y lo implícito. Se afirma generalmente que el teatro nace del rito –de la
ceremonia– y de la fiesta que es, en cierto modo, una forma de ceremonia, una
forma de celebración con componentes lúdicos. Pero se suele olvidar que la ter-
cera raíz de la teatralidad, junto al rito y la fiesta, es el relato oral.

«Es verdad que en estos momentos se ha soslayado el gusto por la palabra “que nos
expresa”. La evolución tan rápida de modelos sociales que el cine y la televisión nos han ofre-
cido, esos medios técnicos que comentamos más arriba, han relajado (y sustituido) la nece-
sidad de un entrenamiento o una disposición vocal más rica.» (Miletich, M., 1997, 23)
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IV. EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL

Cada vez que se menciona entre los sectores implicados el problema del fra-
caso escolar, se acusa, lamenta o constata que, en demasiados casos éste tiene su
origen en el mal dominio de la propia lengua en su manifestación oral. «Por eso es
aconsejable la observación constante, la recogida frecuente de datos y las propuestas supe-
radoras en los momentos correspondientes.» (Reyzábal, Mª. V., 1981, 6 a 10). Por eso
resultan apropiadas actividades tales como los comentarios de textos, los relatos
de cuentos, los comentarios de noticias, resúmenes de películas, dramatizaciones
de diversas situaciones, las imitaciones, los diálogos inventados o no, reales o
supuestos programas de radio, conversaciones telefónicas, publicidad de produc-
tos imaginados, etc. Resulta muy útil, para evaluar las actividades orales, realizar
grabaciones (en magnetófono o vídeo) de las mismas, de modo que sea posible
escucharlas/visualizarlas de nuevo y comprobar (y poder corregir) vacilaciones,
errores, imprecisiones, lagunas, etc.

La expresión oral debe y puede evaluarse mediante la observación de las inter-
venciones del alumnado en clase, pero no solamente así. Un buen docente debe
constatar cómo hablan los chicos entre ellos dentro de la misma aula o fuera de
ella. «Si realizamos una evaluación sistemática, será grabando la exposición y compro-
bando, posteriormente, los distintos ítems señalados en la escala. También hay que adver-
tir que este tipo de instrumentos debe realizarlos cada profesor, adecuándolos a las carac-
terísticas de su grupo de alumnos.» (Casanova, Mª. A., 1981, 2 a 5).

V. Atención a la diversidad desde la dramatización 

«Al ocuparnos de la diversidad en la escuela, pensamos en unas necesidades que definen
a niños distintos por razones fundamentalmente de aprendizaje y tratamos de ofrecer un
trato individualizado y cada vez más especializado ajustando el modelo curricular a unos
objetivos y a unos contenidos determinados, que pretendemos que sean lo más integradores

posible.» (Mir, C., C.P.263).

El enfoque del que partimos nos hace entender la D y T como algo fundamen-
tal en el desarrollo de la creatividad, la comunicación y el proceso de crecimien-
to individual y grupal. En D y T encontramos elementos educativos y formativos
suficientes y tan importantes que justifican la necesidad de su práctica en los Ins-
titutos de Secundaria. Se desea potenciar la dinámica de grupos, fomentando
actitudes participativas, reconociendo los derechos y las obligaciones, con un
espíritu tolerante y solidario, siendo el diálogo una tarea básica y real (profesora-
do, alumnado, familias). Con la experiencia de Teatro se trata de atender a la
diversidad –dar respuesta educativa a todo el alumnado– al tener en cuenta sus
capacidades, motivaciones e intereses.
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Favorece el proceso madurativo en aspectos decisivos de su formación que
afectan a diferentes dimensiones: cognitiva, sensorial, afectiva, comunicativa,
estética, creativa, sexual, social, moral, etc. La experiencia directa e indirecta del
hecho teatral es un instrumento y una estrategia en manos de padres, profesores,
educadores y pedagogos para trabajar y potenciar del tratamiento de las diferen-
cias individuales, pues ayuda a desarrollar capacidades y cualidades que enri-
quecen la personalidad.

Otro aspecto importantísimo para tener en cuenta es el factor socializador del
Teatro, pues constituye un buen escenario para el aprendizaje social ya que al
desempeñar papeles distintos al propio, adquieren ideas sobre sí mismos y sobre
sus relaciones con los otros y con el mundo. La asunción de roles es una habili-
dad que se desarrolla gradualmente y desempeña un papel decisivo en el creci-
miento del juicio moral de los adolescentes. La utilización del Teatro como estra-
tegia incluyente y correctora de comportamientos sociales o agresivos, se nos pre-
senta como un modificador y rectificador temperamental, al tiempo que facilita-
dor de la integración de individuos díscolos. Al intentar realizar un proyecto en
común, comprenden la importancia de cada tarea y la utilidad de respetar las
reglas. Al mismo tiempo, ayuda a exteriorizar los conflictos internos, a hacer des-
aparecer bloqueos e inhibiciones mentales y físicas, y a conseguir el equilibrio
psicológico tan frágil en los alumnos y alumnas de Secundaria.

ACTIVIDADES

1. DRAMATIZACIÓN DE POEMAS CREADOS POR EL ALUMNADO

A veces, en la optativa de Dramatización y teatro, nos encontramos con falta
de textos apropiados. Nosotros podemos crearlos siguiendo unas estrategias,
sugerencias y consignas (Gràcia, J.L., 2000, 281–293). Una vez creados los poemas,
podemos escenificarlos.

Primeramente es necesario iniciar a los alumnos en la creación poética. De una
forma intuitiva ellos saben versificar aceptablemente, pero conviene hablarles un
poquito de métrica: medida de versos, rima, entonación, algo de retórica. Estas
actividades son muy apropiadas para 1º y 2º de ESO.

• Técnicas, sugerencias y consignas.
– Que el alumno-a exprese sus deseos empezando cada estrofa con el

mismo verso. Ejemplo: Yo quisiera (ser, navegar, estudiar, amar,
comer...).

– Construir adivinanzas, dando pistas en los versos.
– Hacer versos con onomatopeyas (rana, reloj, campana, gato, perro...).
– Que el alumno-a se personifique en un objeto (juguete, vegetal, fru-

ta....).
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– Trabajar argumentos (rupturas amorosas, conflictos de clase, vacacio-
nes, profesores...).

– Comentamos a los alumnos que los temas pueden ser reales o ficticios.
En principio, todos pueden crear. También podemos aprovechar el
momento y la situación para motivarlos, dejando de lado la programa-
ción (un día de sol o lluvia, Carnaval, Navidad, Día de la dona, día del
libro,...). Podemos hacer grupos y, al final, un poema colectivo. Después
lo representamos.

– Podemos crear poemas a partir de un objeto (observando un cuadro, un
tenedor, una tiza,...).

– Creación de poemas con tipos de palabras (con sustantivos, o adjetivos,
conjunciones, palabras bisílabas...).

– Algunos poemas hechos por alumnos-as cuentan historias y otros no.
Necesitaremos grandes dosis de imaginación para representarlos. Pero
todos pueden dramatizarse.

TEXTO

¿Me amas, mi amor?
Nunca,

¿Recuerdas cuándo nos conocimos?
Jamás,

¿Me deseas todavía, corazón?
En absoluto,

¿Quizá me has olvidado?
No, nunca, jamás, en absoluto
te he olvidado.

___________

Yo quisiera ser el mar
y bañar tus pies.
Yo quisiera navegar
y volar por las olas.
Yo te quisiera amar
y ser gaviota.
Yo quisiera ser el mundo
y que todos estuvieran
en mi corazón.
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En el jardín estás,
rosal bonito.
Nadie te mira,
nadie te admira,
ninguno te huele;
¡estás tan triste!
Ahora tengo trece años,
antes tus rosas eran rojas,
sólo son blancas ya.
Has perdido tu color.
Has perdido la pasión
Azucena blanca, suspiró el rosal,
cada día más linda
y más inocente estás.
Sólo tú puedes devolverme
la risa y el color.

___________

Madre, he visto un cuadro.
Hijo, ¡Si no llevas las gafas!
Madre, he oído una música.
Hijo, ¡Si no llevas el sonotone!

Madre, he tocado a una chica.
Hijo, ¡Si no tienes tacto!
Madre, he olido un perfume.
Hijo, ¡Si no tienes olfato!
Madre, ¿Estoy hablando demasiado?
Hijo mío ¡Lengua no te falta!

2.  DRAMATIZACIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS CONOCIDOS

Novela Una luz en la marisma, de Javier Alfaya, (Alfaguara, Madrid, 1995, págs.
121–123) para 3º y 4º de ESO

Esta novela posee una gran fuerza dramática que culmina en la celebración
del juicio contra Solapo. El autor nos ha ido desgranando la información en los
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últimos capítulos, de tal forma que, al final, casi conocemos el resultado del jui-
cio. Como un acto de este tipo se presta a la teatralidad, al suspense, vamos a con-
feccionar un guión teatral sobre la celebración de un juicio. Podemos seguir estos
pasos:

– Selecciona frases o párrafos importantes para ponerlos en boca de persona-
jes en el juicio.

– Divide el texto en escenas con conflicto (se supone que hemos explicado lo
que es una escena y un conflicto).

– Personajes que pueden intervenir en un juicio penal:
• Secretario, que da fe de lo ocurrido.
• Tres jueces, uno de ellos preside.
• Fiscal, representa al Estado.
• Abogado defensor.
• Peritos, hacen pruebas periciales (p. ej. médico forense).
• Testigos.
• Acusado.

– Para caracterizar a los personajes, te tienes que fijar en sus acciones, nombre
o apodo, físico, psicología, ambiente,...

– Cuida los detalles del escenario (una sala de juicios).
– Diálogo vivo y dramático.

No olvides que en teatro son muy importantes las acotaciones. Lógicamente,
es necesario que los alumnos lean la novela antes.

– TEXTO FINAL DE LOS ALUMNOS:

En mitad del escenario una mesa alargada de madera marrón o cubierta con tela oscu-
ra, tres sillones de respaldo alto. Detrás un dibujo de la balanza y la Leyenda ‘Lex, dura
lex’. A la derecha una silla para los testigos. A la izquierda, la secretaria del juzgado con
silla, mesa y máquina de escribir. Cerca del proscenio dos sillas y una mesa, enfrente otra
silla y mesa. Luces blancas con luz mediana. Música de la película ‘Doce hombres sin pie-
dad’.

– Secretaria: (poniéndose en pie). Todos en pie para recibir al Tribunal. Caso
nº 354/02 el Estado contra el llamado Solapo.

Entran los tres jueces y se sientan. También entran el acusado Solapo, su abogado y el
fiscal. Toman asiento.

– Juez Presidente: ¿Cómo se declara el acusado?
– Solapo: Inocente. (el público aplaude y lo vitorea)
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– Juez Presidente: El abogado y el fiscal pueden hacer sus alegaciones.
– Abogado: Mi defendido es inocente, y lo vamos a demostrar con diversos

testigos y pruebas periciales. ¿Por qué? Porque mi defendido no estaba en el
lugar del crimen cuando éste se produjo.

– Fiscal: Solapo es culpable (el público abuchea). Un ciudadano vagabundo, sin
nombre, sin domicilio fijo, sin trabajo. En fin, un hombre de costumbres poco
honorables, cuya mala vida lo ha empujado hasta el asesinato en primer gra-
do.

– Abogado: ¡Protesto, Señoría!
– Juez: Concedido.
– Abogado: El Sr. fiscal presupone la inmoralidad de mi defendido por ser

vagabundo.
– Juez: El fiscal tendrá que moderar su vocabulario y presentar sus cargos de

otra forma.
– Abogado: Señoría, llamo a mi primer testigo (aparece por el foro Gabriel, testi-

go ocular y protagonista. El resto del juicio, la sentencia y el descubrimiento del ver-
dadero asesino va a ser narrado por Gabriel en forma de monólogo; los demás perso-
najes se oscurecen y un foco ilumina a Gabriel).

– Gabriel: El juicio se celebró poco después. A mí me llamaron a testificar y la
verdad es que no lo pasé muy bien en una sala llena de gente desconocida,
con guardias y con unos jueces que te miraban como si tú fueras el criminal.
El fiscal trató de liarme, pero no pudo, porque me limité a repetir una y otra
vez lo que había visto y nada más, según me recomendaron don Juan y
Eduardo. Mi padre también testificó, y creo que fue bastante útil. Por lo
menos lo de las rodadas puso a la policía tras una pista.

Sin embargo, el testimonio más valioso fue el de Marcela A Farauteira. En la
sala parecía una persona distinta a la que yo había visto antes. A pesar de que qui-
sieron enredarla, estuvo muy serena y juró que Solapo había estado con ella
durante las horas fatídicas en que mataron a la pobre chica de Marina. Iba vesti-
da de negro de pies a cabeza y al verla nadie pensaría cuál era su oficio. Mi
madre, que asistió al juicio, dijo al final:

– Qué guapa debió de ser esa mujer.

Lo de los antecedentes de Solapo no se atrevieron a sacarlo a relucir, una vez
que testificó A Farauteira. Y en cuanto a la denuncia por molestar a una mujer resul-
tó que se trataba de una chiflada, que vivía obsesionada porque creía que los
hombres la acosaban. Había denunciado a no se sabía cuántos más. Bastaba con
que alguno pasara por su lado y la mirara.

Todo acabó bien, me sentía cada vez mejor y al siguiente trimestre pude vol-
ver al colegio, lo cual no me hizo mucha gracia. Me llevó mi padre en coche.
Recuerdo que era invierno, pero el tiempo no era malo y lucía de vez en cuando
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el sol entre las nubes. Cuando cruzamos el portal vi una figura en el camino: era
Solapo. El coche pasó lentamente a su lado y entonces Solapo se quitó el sombre-
ro, se lo puso sobre el pecho y me miró. No hizo más. Me volví para verlo y él se
volvió también. Le perdí de vista tras el primer recodo del camino. Supongo que
esa fue su manera de darme las gracias.

Mucho después Pucho me contó que A Farauteira se marchó de la aldea y que
por esos mismos días Solapo también desapareció. No creía que fuera una coinci-
dencia sino que probablemente se habían marchado juntos.

En cuanto al crimen, terminó aclarándose. Por aquella época –ya he dicho que
era por mediados de los años cincuenta– no había muchos coches en el país y no
era difícil localizarlos. Se descubrió que la muchacha asesinada salía de vez en
cuando con un hombre bastante mayor que ella y casado, perteneciente a una
familia acomodada de Marina. La policía investigó esa pista y el hombre terminó
confesando que había asesinado a la muchacha porque estaba embarazada y le
había amenazado con acudir a su mujer a decírselo. Eso limpió por completo de
cualquier sospecha a Solapo.

Al acabar el monólogo suena de nuevo la música anterior.

3. LECTURA TEATRAL: LA CASA DE BERNARDA ALBA (4º ESO/2º BACH)

Considerando la enseñanza, la Educación, como algo dinámico, vivo, partici-
pativo, ya desde nuestra en Educación, hemos intentado que las clases tengan
este denominador, apoyándolas, en todo momento, con las artes plásticas y las
artes escénicas. En las clases hemos aplicado especialmente la recitación poética
y el teatro, con idea de potenciar la expresión–comprensión verbal por los altos
beneficios que aporta en todos los sentidos.

• Objetivos:
Se trata de propiciar el acercamiento de todo el alumnado a los libros, a la poe-

sía, a la literatura en general, concienciándolos de los “tesoros artísticos” que
podemos descubrir en los libros y dejarnos sorprender por ellos. Queremos des-
pertar en el alumnado el amor a la lectura. Tratamos de despertar su interés por
la búsqueda de información, desarrollando el sentido de equipo y colaboración,
propiciando situaciones de expresión verbal en público, exposición de opiniones
y puntos de vista, concienciándonos de la importancia de una buena capacidad
de expresión verbal. Al principio nos encontrábamos con la inhibición, la insegu-
ridad, la falta de iniciativa, el desconocimiento de los temas a tratar, la no fami-
liaridad con la forma de trabajarlos y la falta de nociones básicas sobre la inter-
pretación, la declamación o la expresión verbal en general.

Todos estos aspectos se han ido superando con la sucesiva realización de dife-
rentes ejercicios sencillos de lectura y dicción en voz alta, de frases y de textos muy



Vicente Cutillas Sánchez

CÁTEDRA NOVA • Junio-Diciembre 2009 / 268

cortos; exposición verbal de ideas y opiniones, y realización de juegos sencillos,
hechos que, en conjunto, han ido facilitando la interrelación entre los alumnos, su
conocimiento recíproco y el aumento de confianza en el grupo y en ellos mismos. 

En las clases, al estudiar las diferentes épocas literarias nos hemos centrado
principalmente en el estudio del teatro de Lorca, en sus aspectos históricos, artísti-
cos y literarios. Con esta actuación, el alumnado ha ido adquiriendo los instrumen-
tos necesarios para poder desenvolverse por sí mismos en el tratamiento del tema;
ha adquirido las destrezas necesarias para afrontar cualquier demanda que presen-
te el tema tratado (uso de enciclopedias, diccionarios, remisión a fuentes que pue-
dan documentarlos...); y ha ido familiarizándose con la adquisición de las técnicas
de estudio, de trabajo en equipo y actuación dentro y fuera del centro. En esta oca-
sión fue para celebrar en el IES Sedaví el Día de la Alfabetización, en noviembre.

A nivel didáctico, se comenzó con la lectura de la obra y el estudio del voca-
bulario más relevante. Para ello, se siguieron los siguientes pasos: documenta-
ción, asesoramiento literario, selección y estructuración de la información recogi-
da y trabajo posterior (comentario de texto). Para la representación de La Casa de
Bernarda Alba se realizó en primer lugar una exposición del tema tratado por par-
te de las alumnas (El teatro del S. XX: García Lorca). Y posteriormente se recitó la
obra acompañada de un montaje musical y de efectos de sonido. Para las alum-
nas, el trabajo ha resultado muy satisfactorio personalmente; se han sentido úti-
les y capaces, han mejorado su capacidad de expresión verbal, su seguridad y su
autoestima, así como su socialización.

4. RECITAL DE POESÍA Y DANZA. (4º DE ESO/BACHILLER)

Este acto consta de dos partes diferenciadas:

a) Recital de poesía dedicado al centenario del nacimiento de tres poetas: Gar-
cía Lorca, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. Preparamos una selección
de poemas de cada uno de ellos, que recitaron los alumnos–as individual-

la Casa de Bernarda Alba. Adapta-
ción
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mente, en pareja, tríos o cuartetos. Cada poema era acompañado de diapo-
sitivas “ad hoc”.

b) A continuación el homenaje a A. Machado con una selección de poemas de
“Galerías” y “Campos de Castilla”. El acto se cerró con la versión danzada
del poema “Una España joven”, con música de J. M. Serrat y diapositivas.

5. LA BATALLA DE DON CARNAVAL Y DOÑA CUARESMA (3º ESO/1º BACH)

Del Libro de Buen Amor, Arcipreste de Hita:

Estando en mi casa cerca de la Cuaresma, vino un mensajero con dos cartas:
«“Yo, Santa Cuaresma, sierva del Creador, enviada a todos los pecadores, clérigos y

arciprestes sin amor: Sabed que don Carnal anda ensangrentando mis tierras muy enfa-
dado. Por esto os ordeno que lo desafiéis, y que todos lo sepan”.

La otra carta decía:
“A ti, goloso don Carnal, envío a don Ayuno a que te desafíe. Te reto a muerte dentro

de siete días hasta sábado Santo”.

Cuando llegó el plazo, don Carnal acudió con grandes mesnadas. Los peones eran
gallinas y perdices, conejos y capones, patos gordos y gansos con lanzas y maderos. Los
ballesteros, cecinas, carneros y jamones. Los caballeros son vacas, lechones y cabritos. Los
escuderos, quesos fritos y vino tinto. Los infanzones, faisanes, pavos con pendones, sus
armaduras son ollas y sartenes; también gamos y jabalíes, el ciervo ligero y la liebre, el
cabrón montés, el buey y don tocino.

Don Carnal se sentó en rica mesa, llena de manjares; por la noche comieron y bebie-
ron hasta hartarse. Cuando cantaron los gallos, doña Cuaresma atacó y don Carnal y su
ejército estaban ahítos.

Danza y poesía
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El primero que lo hirió fue el puerro cuelloblanco, que le hizo escupir sangre; luego la
gallina atacó a la sardina y la ahogó. Las sepias y mielgas guardan los flancos, haciendo
caer muchas cabezas. De Valencia llegan las anguilas que pegan a don Carnal en las costi-
llas, y las truchas de Alberche en las mejillas. El atún, como un león, atacaba al tocino. De
Bayona venían los cazones, que castran a los capones y matan a las perdices. Del Henares,
los camarones. Con los jabalíes lidian los barbos y la pijota contra el puerco; la llisa daba
en la pierna latigazos. Del mar acudieron peces extraños muy bien armado. De Santander
las rojas langostas hacían huir a don Carnal. Arenques y besugos llegaban de Bermeo, que
derribaban al buey. La lamprea daba con la maza al capón. El pulpo, con tantos brazos, aho-
gaba faisanes, cabritos, gamos. Las ostras contra conejos, y liebres contra cangrejos.

Por último, la gran ballena dio con don Carnal en tierra, y muertos sus compañeros y
otros huidos, las mesnadas del mar querían acabar con él, pero no matarlo. Doña Cuares-
ma ordenó que lo atasen y custodiasen. Al tocino lo colgaron. Puso a don Carnal en la cár-
cel con el Ayuno como carcelero, y prohibió que nadie lo visitase.»

Esto dice el Arcipreste de Hita en su libro.
Los cuarenta y seis días que van del Miércoles de Ceniza inclusive hasta el día

de la Resurrección, han sido de seriedad, tristeza y recogimiento tales, que a un
hombre como Juan Ruiz debían producirle espanto en verdad. Tras un agitado
periodo festivo, que abarcaba los meses de diciembre, enero y febrero en parte, el
mes de marzo y los comienzos de abril resultaban silenciosos y callados. Época
de sermones, casi por antonomasia, época santa si se quiere, pero en la que las
alegrías exteriores se limitaban por completo... Esto hace que en la imaginería
popular, Don Carnal sea gordo y repolludo, y Dª Cuaresma una vieja enjuta.

Hemos elegido, modernizado y prosificado este texto para facilitar a los alum-
nos participantes su comprensión y elaborar una representación carnavalesca de
estos hechos narrados aquí. Se trata de celebrar el Carnaval tomando un motivo
literario. Nos basamos en una mascarada tradicional vasca: Hay dos Bandos,
unos son los buenos y honrados (color rojo), otros, con otro color distintivo
(negro) son los malos, los de fuera. En uno todo es orden, armonía, y en el otro
bando todo es desorden y confusión. Los defensores de la barricada lanzan obje-
tos, gritan, luchan, etc. hay un forcejeo y cuando parece que un bando va a per-
der, el otro reacciona, y es el que, en definitiva, vence. Se pueden añadir bailes y
chirigotas (normalmente de alumnos contra profesores y viceversa).

Se requiere un gran número de alumnos dispuestos a fabricar máscaras (y si
fuera posible disfraces) en un taller donde se les facilitará el material necesario.
Estas máscaras representarán a los animales, carnes, peces o animales marinos y
verduras que intervienen en la batalla. También a los alegóricos Don Carnal y Dª
Cuaresma. Ellos son los jefes de cada ejército.

Una vez preparados, las huestes de D. Carnal desfilarán hasta el escenario del
salón de actos, donde fingirán quedar saciados tras una cena opípara. El ejército
de Dª Cuaresma desfilará hasta situarse bajo el escenario, con sigilo. Al canto del
gallo, estos asaltarán el escenario con gran estrépito y lucharán ardorosamente
contra D. Carnal hasta vencerlo.
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Acompañamiento de música y complementos apropiados.
Música: Carmina Burana.
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