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ACTIVIDAD GRUPAL 

DRAMATIZACIÓN 

TEXTO 

X: Estoy cansada. 

Y: ¿De esos? 

X: De todos vosotros. 

Y: ¡Ah! 

X: Ellos me han dado las mayores pruebas de amor… Pero no me bastan. Tú 

no crees que el amor sea entrega absoluta, renuncia a uno mismo… 

Y: No puede haber amor si uno no es uno mismo con todas sus fuerzas. 

X: Pues entonces sé tú mismo solo. 

Y: Si prefieres a esos dos gusanos. 

X: No te permito despreciar a mis amigos. 
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TABLAS COMPLETABLES 
 

 Quiénes 

 X ¿Nombre?: 

¿Es algo o alguien?  

Sexo:  

Edad:  

Procedencia social:  

Ocupación:  

Vestimenta:  

Descripción física:  

Descripción del carácter:  

 Y ¿Nombre?: 

¿Es algo o alguien?  

Sexo:  

Edad:  

Procedencia social:  

Ocupación:  

Vestimenta:  

Descripción física:  

Descripción del carácter:  
 



  Teatro Infantil y su Didáctica 

 3 de 5 

 Cuál 

¿Qué relación hay entre 
ellos?  

¿Qué distancia 
(emocional) guardan 
entre sí? 

 

¿Qué o quiénes son esos 
«dos gusanos» a los que 
se refiere Y y cuál es su 
relación con X? 

 

¿Por qué no parecen 
caerle bien a Y?  
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 Cuándo 

¿Sucede la escena en un 
tiempo actual, del pasado 
histórico, en el futuro, o 
en un tiempo mítico 
como el de los cuentos 
(«Érase una vez»)? 

 

¿En qué estación del año 
sucede? 

 

¿Sucede por la mañana, 
por la tarde o por la 
noche? 
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 Dónde 

¿Sucede en un país 
conocido, en un 
territorio mítico como el 
de los cuentos («un reino 
muy, muy lejano»), en 
otro planeta? 

 

¿La escena sucede en 
exteriores, en interiores, 
cada uno en un lado…? 

 

¿Dónde se sitúa cada 
uno? 

 

¿Cómo es el entorno y 
que cosas hay alrededor?  

 

¿Cómo está situado cada 
uno con respecto al 
entorno? 
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