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JUEGO DRAMÁTICO 

 

Una de las estrategias más eficaces para trabajar en el 

entorno educativo la inteligencia emocional, la 

adquisición y consolidación de nuevas competencias 

sociales y ciudadanas, y la autonomía personal, es la 

utilización del juego dramático como instrumento al 

servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el marco de la animación a la lectura, el juego 

dramático nos brinda una herramienta de gran valor 

formativo para ayudar a nuestros alumnos a integrar 

la experiencia lectora en su repertorio de paradigmas 

emocionales y psicológicos, favoreciendo al mismo 

tiempo la identificación de los jóvenes lectores con 

los protagonistas de las historias que están leyendo. 

 

1. Todos a favor de Lynda 

Historia de Julia menciona una campaña para la 

liberación de Sara Lear que se desarrolla en las redes 

sociales bajo la etiqueta #TodosSomosLynda. 

Historia de Julia 
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Investiga esta campaña en el libro y en el blog Odio el 

Rosa (www.blogdelynda.com). A continuación, en 

grupos de cuatro, diseñad una acción en internet para 

colaborar con la campaña. 

Cada miembro del grupo creará un personaje con 

una biografía que encaje dentro del universo de Odio 

el Rosa y se presentará ante los demás. Después, los 

cuatro miembros del grupo os tendréis que poner de 

acuerdo para decidir en qué espacios de internet o 

del mundo real vais a realizar vuestra campaña y en 

qué va a consistir. 

En clase, cada grupo presentará a sus miembros y 

expondrá lo que haya pensado para la campaña 

#TodosSomosLynda. Las acciones se llevarán a la 

práctica y cada grupo elaborará un informe en el que 

explique la experiencia y la repercusión que han 

tenido sus acciones. 

 

 

2. La Revolución Rosa 

Inventa un personaje que participe en la Revolución 

Rosa, la nueva marca alternativa de moda creada por 

Sara Lear. Escribe un breve informe con la biografía 

del personaje, su trabajo dentro de la marca y los 

productos de esta con los que se relaciona. 

El profesor irá llamando a escena de dos en dos a los 

personajes, y cada pareja entablará un diálogo 
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improvisado en el que cada uno hará el papel del 

personaje que se haya inventado. 

Al final de la actividad, podéis preparar murales en 

grupos de cuatro a seis personas con dibujos y 

explicaciones sobre los personajes creados. 

 

 

3. El entierro de Juliette 

Vais a representar en clase la escena del entierro de 

Juliette mediante improvisaciones. 

El profesor adjudicará por sorteo u otro criterio los 

papeles de Sara, Luke, Norma y Rebecca Ellis a cuatro 

alumnos o alumnas de la clase. El resto tendrán que 

inventarse un personaje que acude al funeral para 

presentar sus respetos ante los familiares de la 

difunta. 

El día señalado, acudiréis todos a clase con 

vestimentas de luto y representaréis la escena, 

conversando unos con otros mediante diálogos 

improvisados de manera que cada uno introduzca 

ante los demás el personaje que haya creado. 

Opcionalmente, podéis grabar en vídeo la actividad. 

Al final, cada alumno seleccionará cuatro de los 

personajes con los que haya conversado en la 

representación y los describirá por escrito. Después 

se irán leyendo las descripciones en voz alta, y el 
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resto de los alumnos tratará de adivinar, por la 

descripción, de qué personaje se trata. 

 


