Sesión 0. Seminario #01 / Presentación
Teatro Infantil y su Didáctica

Los siguientes ejercicios están extraídos y adaptados
del libro de Paul Rooyackers, 101 juegos de
dramatización para niños. Diversión y aprendizaje a
través de la interpretación y la simulación. Madrid,
Neo Person, 2005, pp. 38-44.

EL JUEGO DE LOS NOMBRES
Nos ponemos en círculo:
• Primero, cada cual dice su nombre.
• Después, cada persona dice el nombre de la persona que tiene a la derecha.
¿Cuántos han estado atentos? Repetimos estos dos primeros pasos.
• Después, de la persona que tiene a la izquierda. Repetimos, si hace falta.
• Ahora decimos nuestro nombre entonando introduciendo alguna variación
(en voz alta, susurrando, etc.).
• Por último, decimos nuestro nombre haciendo un gesto que exprese cómo nos
sentimos.

SALUDOS CORDIALES
Paseamos por la sala de manera aleatoria:
• Saludamos a la primera persona que nos encontramos con una reverencia y
diciendo su nombre: «Hola, María».
• La otra persona se despide dando la mano a quien la saluda y diciendo su
nombre también: «Adiós, Manuel».
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QUÉ HICISTE CUÁNDO
Volvemos a la disposición de círculo:
•

Empezamos diciendo: «¿Les conté lo que hice esta mañana? Me levanté
temprano y, un poco agobiado, me puse a preparar este seminario».

•

Paso la pregunta de estudiante en estudiante:

- ¿Qué hizo usted cuando se levantó esta mañana?
- ¿Qué hizo usted cuando aterrizó en la luna con su nave espacial?
- ¿Qué hizo usted cuando su profesor se presentó con la bragueta
abierta y la camisa sobresaliéndole?

- ¿Qué hizo usted cuando el perro de su vecino empezó a hablarle
del tiempo en el ascensor?

- ¿Qué hizo usted cuando le pillaron copiando en un examen?

FOTOGRAFÍA DE GRUPO
Dividimos a la clase en pequeños grupos y los distribuimos por el aula.
Les pido que posen como si les fuera a sacar una fotografía en las siguientes
situaciones:
• Están al aire libre en un caluroso día de verano.
• Están al aire libre en un gélido día de invierno y todo el mundo se olvidó el
abrigo.
• Posan como modelos para un anuncio de ropa.
• Se sientan en un banco y dan de comer a los pájaros del parque.
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