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Mis aprendizajes previos

Participar en una dramatización
Te invitamos a representar a un personaje en la dramatización de una es-
cena de una obra teatral. Antes de hacerlo, te proponemos participar en la 
actividad “¿Qué película es?”. Esto consiste en hacer que el curso adivine el 
nombre de la película que cada grupo representará usando solo movimien-
tos, gestos y sonidos que no constituyan palabras.

• Reunidos en grupos de cuatro integrantes, elijan una película.

• Decidan cómo la representarán y qué hará cada uno.

• Representen su película ante el curso. 

• Una vez terminada la actividad, reflexiona sobre lo que sabes acerca de 
la dramatización. Regístralo en el recuadro lateral.

¿Qué es una dramatización?
Para conocer un modelo de dramatización, te invitamos a ver un fragmento 
del montaje de la obra Colón agarra viaje a toda costa, de la dramaturga 
argentina Adela Bash. 

Antes

• Reúnanse en grupos de cuatro estudiantes y elijan una escena de un 
texto dramático que hayan leído o de una obra de teatro que hayan visto 
antes. Es muy importante que entiendan de qué se trata la obra en su 
totalidad para que puedan representar bien la escena elegida. 

• Repártanse los personajes y lean juntos la escena varias veces. De este 
modo, cada uno podrá explorar las características, emociones y reaccio-
nes de su personaje. 

• A continuación, lee y responde las preguntas que te proponemos para 
guiar tu aproximación al personaje. ¡Deberás usar tu imaginación!

¿Para qué? 

• Para desarrollar mi
capacidad expresiva. 

¿Cómo?

• Analizando en equipo 
una obra dramática y sus 
personajes. 

• Planificando una 
representación.

• Participando en una repre-
sentación teatral ante un 
auditorio.

Mi personaje

• ¿Cuántos años tiene? 

• ¿Qué hace? 

• ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es su voz? 

• ¿Cómo se viste?

• En la escena que voy a representar: ¿cómo se siente mi persona-
je?, ¿qué quiere lograr?, ¿qué acciones realiza?, ¿cómo se lleva con 
los otros personajes?

Para ver la obra teatral, 
visita el sitio http://
codigos.auladigital.cl e 
ingresa el código

 16TL5B298A
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Desarrollo 4
• Una vez que ya has conocido a tu personaje, es hora de 

explorar sus movimientos corporales. Vuelvan a leer el texto 
juntos, pero esta vez realizando las acciones. 

• Memoricen sus diálogos para poder decirlos sin mirar el texto. 
De esta manera, podrán ensayar los desplazamientos de todos 
los personajes sobre el escenario. Pueden escribir a los costados 
del texto dramático qué acciones realizará cada uno y en qué 
momento. 

Durante

1  Una vez que se sientan listos, hagan al menos una vez un 
ensayo general, es decir, ensayen como si estuvieran actuando 
frente al público. Esto implica que no pueden parar (si se equi-
vocan, vean la manera de seguir o improvisar) y utilicen el vestuario que 
usarán ese día. 

2  Cuando hagan el ensayo general, conversen de los detalles que aún 
puedan mejorar. También pueden invitar a alguien a verlos para que les 
dé sugerencias.

Evalúo

Revisa los aspectos de tu dramatización.

Acciones que debo 
realizar Estará bien hecho si… Comentarios

1. Comprensión 
de la escena 
representada

• Mi forma de representar la escena 
estaba de acuerdo con su contenido 
y con la totalidad de la obra.

2. Presentación

3. Aspectos de la 
oralidad

• Mis movimientos corporales 
ayudaron a construir el personaje.

• El personaje que representé dialogó 
con los demás y se desplazó de 
manera coherente sobre el escenario, 
sin interrumpirse.

• Usé un volumen de voz adecuado.
• Interpreté los sentimientos y las emo-

ciones del personaje acorde con sus 
características.

Consejos para la oralidad

• Usa un volumen adecuado para 
que todos escuchen lo que dice 
tu personaje.

• Articula claramente cada palabra 
para que todos puedan entender 
lo que intentas comunicar.

• En una dramatización es esencial 
que tu voz pueda interpretar los 
sentimientos y las emociones del 
personaje. También actúas con 
la voz.

• ¿Qué estrategia usaste para representar a tu personaje?

• Lo que has aprendido en esta sección, ¿te servirá en tu vida diaria?, ¿de qué manera?
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