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Ilustración 1: Ensayo de El Criado de dos amos en San Gimignano 

El teatre és un món meravellós on la bruixa pot ser un 

cavaller, el cavaller pot ser una princesa, la princesa 

pot ser un drac, i el drac puc ser jo. És el lloc on tot es 

fa realitat, només cal entrar-hi. 

Aina Orteu, 4º de ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo versa sobre la contribución del teatro al aprendizaje de las lenguas catalana 

y castellana. Pretende describir una experiencia didáctica teatral, implementada en el 4º 

curso de ESO durante el tercer trimestre del curso 2015-161. 

La investigación parte de la convicción de que el teatro es una herramienta didáctica muy 

eficaz en la educación secundaria, porque mejora las competencias lingüísticas de los 

alumnos y porque es altamente motivadora, lo que es indispensable para que el 

aprendizaje se produzca. El carácter integrador e interdisciplinario de las actividades 

dramáticas hace posible que se relacionen con la mayor parte de los contenidos 

curriculares, y la experiencia que aquí se analiza es una muestra de ello. 

Se trata de una investigación cualitativa, que busca describir y explicar una experiencia, 

con acción-participación de la investigadora, y observación participante. No se persigue 

la generalización de los resultados sino la explicación del objeto analizado.  

La práctica se ha llevado a cabo con un grupo de 16 alumnos (10 chicas y 6 chicos), que 

han elegido voluntariamente formar parte del equipo de actores y actrices. Todos han 

participado en la elaboración de los guiones dramáticos, pero solamente 11 de ellos los 

escenificaron, el resto actuaron en el cortometraje en el que se enmarca la obra teatral. 

El trabajo se ha estructurado en diferentes partes que definen, en primer lugar, el objeto 

de la investigación y el marco teórico que lo contextualiza. En los apartados sucesivos, se 

describe la propuesta didáctica, se analizan los resultados y se extraen conclusiones de la 

puesta en práctica. Completan el trabajo los apartados dedicados a la bibliografía y los 

anexos, que recogen muestras de la experiencia e informes de evaluación. 

                                                     
1 Esta experiencia forma parte del proyecto transversal de investigación para 4ª de ESO que se ha realizado, 

en parte, durante el viaje de final de curso a Florencia. La han llevado a cabo un grupo de alumnos, el equipo 
de actores y actrices, que supuestamente ha recibido el encargo de escribir y representar una obra teatral 
a partir del cañamazo de El criado de dos amos, de Carlo Goldoni, a la manera del género de la comedia del 
arte. En el anexo I puede verse la descripción del proyecto presentada al equipo directivo del centro. 
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2. EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación que me formulo es si realmente el teatro funciona como 

herramienta didáctica para la mejora de la competencia lingüística de lenguas no 

extranjeras de los estudiantes de secundaria. El análisis de una experiencia didáctica 

concreta en este nivel educativo puede ser una buena manera de dar respuesta a esta 

cuestión. 

El actual decreto educativo (2015) define la competencia comunicativa y lingüística 

como “l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i 

opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar 

lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials 

i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.” Esta 

definición ya incorpora de forma implícita las cuatro destrezas lingüísticas básicas a las 

que se refiere el Marco común europeo de referencia para las lenguas2, aunque en este 

último se habla del saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. En otro documento 

reciente, que despliega las competencias básicas para el ámbito lingüístico, estas se 

concretan en cinco dimensiones: comprensión lectora, expresión escrita, comunicación 

oral, literaria, y actitudinal y plurilingüe. 

En cualquier caso, sea cual sea la terminología que se escoja, el teatro se nos presenta 

como la herramienta que posibilita el trabajo de todas las competencias lingüísticas, por 

su versatilidad y capacidad para incorporar el componente social, necesario para un 

aprendizaje real. Todas ellas tienen elementos comunes y todas se pueden trabajar, de 

una manera u otra, desde el teatro. 

Por otra parte, parece evidente, a juzgar por la literatura que existe al respecto, que la 

inclusión de la dramatización en las clases de lengua es siempre una práctica provechosa, 

porque predispone a los estudiantes hacia el aprendizaje, y porque enriquece su 

expresión lingüística, oral y escrita. Buena muestra de ello son, por ejemplo, algunos 

                                                     
2 Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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artículos que recogen experiencias diversas, como los publicados por las revistas Articles 

y Textos (Díaz-Plaja, 2013; Lomas ,1999). Destaca también el trabajo que ha realizado en 

este sentido el pedagogo teatral Tomás Motos (1987, 2003, 2009 y 2013). 

En el ámbito de las lenguas extranjeras existen numerosas investigaciones que 

constatan los beneficios del teatro en educación. Fue aquí donde se aplicó 

primeramente el enfoque comunicativo, con gran éxito en los años 80 y 90. Supuso un 

cambio importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas, centrado 

sobre todo en su uso. Constituyen un buen ejemplo los que recoge el Instituto Cervantes 

en su catálogo virtual, para la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). En 

uno de ellos, Barroso y Fontecha (2000, p.1) argumentan de esta manera el uso del 

teatro en el aula de ELE: 

El drama es esencialmente interacción; la lengua no es sólo un 

instrumento funcional, sino también una forma de comportamiento 

social, y en el drama el alumno desarrolla sus habilidades de 

comunicación dentro de un marco más amplio, acercándose más a las 

situaciones comunicativas que se producen fuera del aula.  

El enfoque comunicativo es, sin duda, el terreno ideal para introducir alternativas no 

convencionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras (L2), apunta Corral (2013, p.120):  

El trabajo de la lengua oral a través de la dramatización de situaciones 

concretas o de la representación de una obra teatral ofrece numerosas 

posibilidades para abordar tanto aspectos de la competencia lingüística 

como discursiva, sociolingüística o estratégica. En efecto, la 

sistematización e integración de la gramática, del léxico, o el trabajo sobre 

la pronunciación y entonación siempre en armonía con el cuerpo son 

algunas de las ventajas más visibles. Pero también la motivación que esta 

práctica puede despertar en los alumnos, el trabajo que se lleva a cabo 

para vencer la inhibición, o los ejercicios de improvisación pueden ayudar 

a derribar obstáculos de tipo emocional que también aparecen en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por último, en los ensayos, la 
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insistencia y repetición de los diálogos asegura un camino hacia la 

naturalidad y espontaneidad en la producción de la lengua oral, una 

espontaneidad que los aprendientes de una lengua extranjera no pueden 

alcanzar de otro modo en el aula. 

Corral alude aquí, por una parte, a la importancia de la motivación como 

desencadenante del aprendizaje. Por otra, insiste en que las actividades dramáticas 

propician la mejora de la expresión oral de los estudiantes. Pero estos beneficios no se 

producen exclusivamente en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras, sino 

que también se dan en el de las primeras lenguas. 

A pesar de esto, en secundaria, lo cierto es que a menudo este tipo de actividades 

quedan fuera del currículo oficial y se suelen consideran de segundo orden, 

complementarias. Este trabajo busca superar esta creencia y contribuir a la integración 

del teatro en los procesos de enseñanza de las lenguas. 

Podemos decir, por tanto, que lo que se persigue con esta investigación es mostrar un 

ejemplo real de cómo el teatro ayuda a mejorar la competencia lingüística, oral y escrita, 

en catalán y en castellano, de los estudiantes de secundaria. 

Los objetivos específicos de la investigación pueden concretarse en los siguientes:  

I. Evidenciar que es posible incluir el teatro en el currículo oficial. 

II. Aportar muestras de cómo las actividades de dramatización mejoran las 

capacidades lingüísticas de los alumnos. 

III. Describir una práctica educativa para la educación secundaria con el teatro 

como hilo conductor. 
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3. MARCO TEÓRICO: EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

3.1 Breve recorrido histórico 

Decía Federico García Lorca que “el teatro es uno de los más expresivos y útiles 

instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza 

o su descenso”3, y ciertamente lo es para quienes hemos podido constatar sus 

enormes beneficios educativos, sobre todo su capacidad para motivar a los jóvenes 

hacia la creación artística. 

Cutillas (2006) analiza el recorrido histórico del teatro en educación en España y 

pone de manifiesto su presencia a lo largo del tiempo. Para él, el teatro ha estado 

presente en la educación desde la Edad Media, cuando se cultivaban las disputas y 

controversias heredadas de los retóricos clásicos. Más tarde, en los siglos XVI y XVII, 

cobró gran importancia en los colegios de los jesuitas y fue incluido en los planes de 

estudio, aunque siempre con la intención primera de fomentar la educación 

religiosa. En esos momentos la educación solo estaba al alcance de unos pocos pero, 

si algo tuvo de significativo el teatro de los jesuitas, fue su acercamiento a los 

jóvenes (uso de la lengua romance en detrimento del latín, inclusión de situaciones 

cómicas, adopción de las formas populares y abandono de las clásicas…). En el siglo 

XVIII, después de haber sufrido continuos ataques, este teatro educativo de los 

jesuitas fue prohibido por la iglesia. 

Durante el humanismo, se incidió en la finalidad docente del teatro, escrito sobre 

todo para ser leído, pero el teatro jesuítico seguía representándose y llegó a 

constituir un subgénero dramático de gran influencia en el teatro posterior, hasta 

el punto de que algunos, como Menéndez (2001), lo consideran precursor del teatro 

del Siglo de Oro. Autores dramáticos como Cervantes, Tirso de Molina, Quevedo o 

Calderón de la Barca se habían formado en escuelas jesuitas. El siglo XVIII supone 

un lapsus en la trayectoria del teatro educativo para jóvenes, y no es hasta el fin de 

                                                     
3 Afirmación extraída de una charla que el poeta impartió sobre el teatro el 14 de agosto de 1934 en la 
Universidad Internacional Meléndez Pelayo, Santander (ver bibliografía). 
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este siglo o principios del XIX cuando se habla realmente del nacimiento del teatro 

infantil y juvenil.  

Pero las fechas de referencia para el teatro como práctica pedagógica habría que 

situarlas a finales del siglo XX, con la promulgación de la Ley General de Educación, 

que produjo cambios sustanciales en el sistema educativo. Empiezan a elaborarse 

materiales didácticos para la dramatización en el aula y se incorporan en las 

escenificaciones temas de actualidad (el paro, el aborto, la marginación racial…). Las 

escuelas de verano y las jornadas pedagógicas jugaron un papel importante en la 

difusión de estas nuevas ideas, y aparecen autores emblemáticos como Luis Matilla, 

creador de un teatro para jóvenes que aún se lee en los centros de secundaria. 

Aparecen también los talleres de escritura  creativa, entre los que se incluyen los de 

escritura teatral4. 

Las técnicas teatrales se entienden desde este momento como mecanismos que 

activan todas las destrezas o habilidades lingüísticas: hablar, leer, escuchar y escribir. 

Se abandona la antigua concepción del teatro escolar con la única finalidad de la 

representación. Se tiene en cuenta, desde ahora, su carácter integrador, de 

disciplinas diferentes (no solo de las lingüísticas) y de tipología de alumnos variada 

(todos pueden hacer teatro). En definitiva, se hace patente su capacidad para 

mejorar la calidad de la enseñanza.  

Para Cutillas (2015, p.23), el objetivo de las actividades teatrales en la escuela de 

hoy es “mejorar la calidad de la educación”. Avala sus beneficios educativos 

afirmando que: 

Lo innovador no es, en realidad utilizar el hecho dramático como recurso, 

algo muy antiguo, sino los objetivos buscados, la metodología utilizada, 

las actividades realizadas, los temas transversales, la atención a la 

diversidad, la implicación de toda la comunidad educativa y la evaluación 

continua de esta labor. 

                                                     
4 De estos talleres surgieron materiales como La fábrica del teatro, de Francisco Rincón y Sánchez Enciso 
(1983). 
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Fuera de nuestras fronteras, en el ámbito europeo y especialmente en Inglaterra, 

este enfoque creativo del uso de las técnicas de dramatización en la escuela ya se 

había llevado a la práctica desde principios del siglo XX. Caldwell Cook, en The play 

way (1917, p.1) describe los beneficios de este enfoque, que utilizaba en diferentes 

asignaturas del currículo: 

The natural means of study in youth is play, as any one may see for 

himself by watching any child or young animal when it is left alone. A 

natural education is by practise, by doing things, and not by instruction, 

the hearing how, as you may see in the flight of a young bird and telling 

can only be the servant of trying, not its substitute. 

En definitiva, se trata del learning by doing (Dewey, 1924), la enseñanza orientada 

a la acción, que concede un papel activo al alumno. Esta concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que hoy puede parecernos tan innovadora, ha inspirado los 

programas educativos actuales. Dewey era partidario de una educación basada en 

la práctica, y estaba convencido de que “al estudiante debe dársele la oportunidad 

de realizar observaciones e investigaciones directas y debe tener a su disposición 

materiales de consulta. Se le debe estimular a aprender actuando”. Concebía el 

aprendizaje como un proceso de acción sobre las cosas, no como un proceso pasivo. 

Las tendencias educativas de los últimos años del siglo. XIX y la primera mitad del 

XX están influenciadas por las ideas de John Dewey y su escuela progresiva, y hoy 

sigue siendo considerado como el gran impulsor de la pedagogía de la acción a nivel 

mundial. 

Fue entonces, en los años 30, cuando empezaba a gestarse el movimiento Teatro 

en la educación en Inglaterra y Estados Unidos, que ha tenido una importante 

repercusión en la educación actual. Una de las ideas que propugna esta corriente 

es que el teatro reúne todas las ramas del saber y es, por tanto, mucho más que una 

asignatura.  

El teatro es considerado una metáfora de la vida, un juego en el que los actores 

asumen el principio del “como si”, el magic if de Stanislavsky, que promueve el 
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acercamiento psicológico del actor al personaje. Courtney (1968, p.17) introduce, 

además, la noción de juego dramático como actividad comunicativa: 

The creative imagination is essentially dramatic in character. It is 

thinking “as if”. It is to see an event from two points of view, to see 

possibilities, to see the relations between them. The child’s first year of 

life is mainly motor. Then, suddenly with some children, the change 

comes: they play, develop humour, and pretend to be themselves or 

someone else. 

En los años 90 cobra importancia el concepto de “teatro aplicado”, que incide en el 

componente social de las actividades dramáticas:  

The terms “applied drama”, “applied theatre” or “applied performance” 

emerged in universities, and gained currency during the 1990s, as 

students, academics, theatre practitioners and policy-makers used them 

as a kind of shorthand to describe forms of dramatic activities that are 

specifically intended to benefit individuals, communities and societies. 

(Nicholson, 2014, p.3) 

En su obra Applied drama: the gift of theatre (2014), Nicholson sostiene que existen 

dos tendencias que han influenciado en el teatro aplicado, la representada por el 

pedagogo brasileño Paulo Freire y los modelos europeos de educación progresiva. 

La primera sitúa al estudiante, y no al profesor, en el centro del aprendizaje. Sus 

investigaciones influyeron profundamente en el trabajo de Augusto Boal (1979), 

que desarrolló un teatro pedagógico para la transformación social, el Teatro del 

Oprimido. Por su parte, la educación progresiva también se fundamenta en el 

“learning by doing”, y propone un aprendizaje activo y participativo.  

Nicholson argumenta así la necesidad actual del teatro como herramienta educativa:  

Emergence of applied theatre as a field of study and praxis coincided with 

a period in the 1990s described by Baz Kershaw as a “new world disorder” 

and by Zygmunt Bauman as “an age of uncertainty.” (2014, p.13) 
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De forma semejante, Motos (2009, p.3) habla de un nuevo paradigma educativo 

caracterizado por la complejidad, la didáctica centrada en el aprendizaje, y la 

interdisciplinariedad y transversalidad, entre otros factores. Considera que: 

Estos planteamientos desde una perspectiva didáctica se traducen en la 

integración del currículum a través de procedimientos que impliquen 

interdisciplinariedad o transdisciplinariedad. Y entre las materias que 

tienen la virtualidad de generar nuevos ambientes de aprendizaje 

consideramos que se encuentra el Teatro, bajo las diferentes 

denominaciones recibidas cuando se lleva al terreno de la educación (Arte 

Dramático, Dramatización, Expresión Dramática, Drama). 

Este nuevo contexto educativo remite al que describen Cristóbal Cobo y John 

Moravec (2011), cuando acusan la necesidad de nuevas estrategias para los 

docentes del siglo XXI. Consideran que el aprendizaje es ahora invisible, y ha de ser 

necesariamente significativo y contextual, ha de ir más allá de los programas 

educativos y de los libros, y ha de combinar saberes, disciplinas y puntos de vista. El 

aprendizaje es visto como un proceso continuo, sin restricciones temporales o 

espaciales. De nuevo, se presenta un marco educativo en el que el teatro se 

acomoda fácillmente. 

La enseñanza de las lenguas extranjeras incorporó nuevas metodologías en su 

didáctica, por influencia de estas tendencias desarrolladas en Estados Unidos y el 

Reino Unido. En ellas, se valora el potencial del teatro en el aula porque tiene la 

lengua como principal instrumento. Pero, por el contrario, la enseñanza de las 

lenguas primeras se caracteriza todavía hoy por un exceso de academicismo, más 

por los prejuicios docentes y las inercias de sus prácticas que por la preceptiva oficial. 

3.2 El teatro en currículo educativo actual 

Actualmente aún es difícil encontrar referencias explícitas a las técnicas teatrales 

en los planes de estudio. Sí pueden verse muchas implícitas, sobre todo por la 

tendencia al enfoque competencial de la educación de hoy. No obstante, en los 

últimos documentos publicados por el Departament d’Ensenyament para la 
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concreción curricular del curso 2016-175, se hace mención de una optativa de teatro 

en 4º de ESO (Arts escèniques i dansa), ofertada para favorecer el itinerario 

académico de aquellos alumnos que se inclinen por un bachillerato artístico o por 

estudios postobligatorios relacionados con las artes escénicas. Esto es, cuanto 

menos, esperanzador. 

El currículo de la educación secundaria vigente en estos momentos está regulado 

por el Decreto 187/2015 de 25 de agosto6, que se comenzó a aplicar el curso 2015-

16 y que el 2016-17 se extiende a toda la etapa secundaria. La principal aportación 

del documento es el carácter competencial que se otorga al proceso de enseñanza-

aprendizaje, con la finalidad de que los alumnos mejoren su autonomía en el 

aprendizaje y su desarrollo social y personal. En este marco, la inclusión de teatro 

en las aulas es totalmente viable y asequible, lo que nos empuja a continuar 

trabajando en esta línea. Dice Motos (2009, p.3) que: 

En la práctica didáctica los principios del nuevo paradigma educativo 

emergente se han de traducir en la integración del currículum a través de 

procedimientos que impliquen inter o transdisciplinariedad y 

transversalidad. Consideramos que uno de los elementos nucleares para 

este cometido ha de ser la Dramatización/Teatro (estrategias expresivas 

dramáticas), dada su virtualidad de generar nuevos ambientes de 

aprendizaje y  porque constituye un lenguaje total. 

El modelo educativo se articula, según el decreto, en diferentes ámbitos (lingüístico, 

matemático, científico-técnico, de educación física, y de cultura y valores). Cada uno 

de ellos contiene las competencias básicas del ámbito y los criterios de evaluación. 

El presente trabajo se centra en el primero, el lingüístico, puesto que el objeto de 

análisis describe una propuesta diseñada con la intención de mejorar las habilidades 

lingüísticas. 

                                                     
5 Se trata del “Avançament d'orientacions per a l'organització i la gestió dels centres” y de la Concreció i 
desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l’ESO” (ver bibliografia). 
 
6 Ver bibliografía. 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/avancament_ESO.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
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Las diferentes competencias que forman parte del ámbito de lengua y literatura se 

agrupan en 5 dimensiones: la dimensión de comprensión lectora, la de expresión 

escrita, la de comunicación oral, la literaria, y la actitudinal y plurilingüe. Todas ellas 

están interrelacionadas y su dominio es necesario para avanzar en el resto de áreas 

curriculares. Además, tanto en el currículo como en los documentos que lo 

despliegan, se recoge la necesidad de tratar la lengua de forma conjunta y 

coordinada desde las materias de lengua catalana y castellana7. 

Por consiguiente, podemos decir que la legislación educativa configura un contexto 

adecuado para el uso del teatro como estrategia didáctica en las materias de lengua 

catalana y castellana. En concreto, las competencias vinculadas estrechamente con 

las actividades de dramatización serían las siguientes8: 

DIMENSIÓN 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Competencia 2 

Reconocer los géneros textuales, su 
estructura y formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácticos para 
comprenderlos 

DIMENSIÓN  
EXPRESIÓN ESCRITA 

Competencia 4 

Planificar el escrito según la situación 
comunicativa (receptor, intención), a 
partir de la generación de ideas y su 
organización 

Competencia 5 

Escribir textos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección lingüística 

Competencia 6 
Revisar y corregir el texto para 
mejorarlo, y cuidar la presentación 
formal 

DIMENSIÓN  
COMUNICACIÓN ORAL 

Competencia 8 

Producir textos orales de tipología 
diversa con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüística, 
usando los elementos prosódicos y no 
verbales pertinentes 

DIMENSIÓN LITERARIA 
Competencia 10 

Leer obras y conocer los autores y los 
períodos más significativos de la 
literatura catalana, castellana y 
universal 

Competencia 12 Escribir textos literarios para expresar 
realidades, ficciones y sentimientos 

                                                     
7 Y así se ha realizado en la propuesta didáctica que se analiza en este trabajo (se parte de textos en lengua 
castellana, se utiliza el catalán para las representaciones orales, y se han elaborado guiones escritos en 
ambas lenguas). 
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DIMENSIÓN  
ACTITUDINAL Y 
PLURILINGÜE 

Actitud 1 

Adquirir el hábito de lectura como 
medio para acceder a la información y 
al conocimiento, y para el disfrute 
personal; y valorar la escritura como 
medio para estructurar el pensamiento 
y comunicarse con los demás 

Actitud 3 
Manifestar una actitud de respeto y 
valoración positiva de la diversidad 
lingüística del entorno 

Tabla 1: Competencias relacionadas con las actividades de dramatización9 

Asimismo, el diseño curricular de nuestra comunidad autónoma ofrece para la 

etapa de secundaria ofrece dos espacios que garantizan la puesta en práctica de las 

actividades teatrales: el trabajo de síntesis (de 1º a 3º de ESO) y el proyecto de 

investigación de 4º de ESO, en el que se inscribe la experiencia didáctica que recoge 

este estudio. Por una parte, el trabajo de síntesis lo componen un conjunto de 

actividades interdisciplinares que favorecen la integración de los conocimientos y 

el trabajo en equipo. Su finalidad es fortalecer el trabajo de todas las competencias 

transversales10 . Por otra, el trabajo de investigación de 4º de ESO tiene como 

objetivo el desarrollo de las competencias básicas de la ESO. Está constituido por 

actividades de descubrimiento e investigación sobre un tema concreto bajo la guía 

del profesor. 

Por último, las materias optativas también posibilitan la introducción del teatro en 

el currículo. Hemos mencionado arriba la referencia explícita que se hace a las artes 

escénicas en los documentos que concretan el currículo de secundaria ara 4º de ESO 

pero, además, también es posible incluirlas en alguna de las optativas que se 

ofrecen para 1º, 2º y 3º de ESO. La oferta curricular del centro, por ejemplo, 

                                                     
9 Datos extraídos del documento Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (ver bibliografía). 
 
10 El INS Hug Roger III organiza un crédito de síntesis para 2 de ESO con el teatro como protagonista, con 
una larga tradición en el centro. El curso 2013-14 el crédito se llevó a cabo en colaboración con el Projecte 
Comú de Lectura “Alícia al país de les meravelles” y la experiencia fue distinguida con el sello Buena 
Práctica Iberoamericana leer.es. http://www.slideshare.net/anagut/de-la-novela-al-teatro. 
 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/pclalicia/recull-d-experiencies
https://sites.google.com/a/xtec.cat/pclalicia/recull-d-experiencies
http://leer.es/buenas-practicas/bibliotecas-escolares/detalle/-/asset_publisher/z4kpOmCpLSUQ/content/de-la-novela-al-teatro-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-?redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%2Fbibliotecas-escolares%2Fdetalle%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_z4kpOmCpLSUQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3DLEER_columna33_5%26p_p_col_count%3D2
http://leer.es/buenas-practicas/bibliotecas-escolares/detalle/-/asset_publisher/z4kpOmCpLSUQ/content/de-la-novela-al-teatro-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-?redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%2Fbibliotecas-escolares%2Fdetalle%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_z4kpOmCpLSUQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3DLEER_columna33_5%26p_p_col_count%3D2
http://www.slideshare.net/anagut/de-la-novela-al-teatro


CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

16 
 

propone para el curso 2016-17 una optativa de teatro, pese a que ha sufrido el 

riesgo de perderse con la nueva distribución prescriptiva de materias de la LOMCE11. 

                                                     
11 En la organización de estas materias optativas, el taller de teatro compite con la materia de francés 
como segunda lengua, de manera que algunos alumnos matriculados en esta última no pueden cursar 
teatro, aunque así lo hubieran querido. 
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4. LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

4.1 Contexto 

El instituto Hug Roger III 

El INS Hug Roger III es el instituto de secundaria del municipio de Sort, capital de 

la comarca del Pallars Sobirà. Es un centro público, el único instituto de secundaria 

de la población, y acoge alumnado procedente de familias de características 

socioeconómicas diversas. Pensamos que esta es una particularidad que favorece 

la democratización de la cultura y la igualdad de oportunidades. 

En el instituto, que cuenta con una plantilla de aproximadamente 40 profesores y 

un total de casi 300 alumnos, se imparten estudios de ESO, de Bachillerato y de 

ciclos formativos (CFGM de gestión administrativa, CFGM Técnico en sistemas 

informáticos, CFGM de Conducción de Actividades físico-deportivas en el medio 

natural i CFGS de Animación de Actividades Físicas y Deportivas).  

Los alumnos proceden del CEIP Angel Serafí Casanoves de Sort y de la Zona Escolar 

rural (ZER) de la comarca. En cuanto a los estudios postobligatorios, el instituto 

incorpora alumnos del SES Morelló de Esterri d’Àneu, del propio centro y, en el 

caso de los ciclos formativos de actividades físicas y deportivas, chicos y chicas 

procedentes de otros centros no comarcales.  

El instituto se caracteriza por su tradición teatral y ofrece una materia optativa de 

teatro en 3º de ESO, y el crédito de síntesis en el 2º curso, también con el teatro 

como hilo conductor. Además, cuenta con un grupo de teatro extraescolar, abierto 

a todo el alumnado y que funciona con gran éxito desde el curso 2012-13. El blog 

de la biblioteca del centro contiene las noticias relacionadas con el teatro en el 

instituto12. 

                                                     
12 Blog de la biblioteca del instituto: http://unmuntdelectures.blogspot.com.es/search/label/teatre 

http://unmuntdelectures.blogspot.com.es/search/label/teatre
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El proyecto de investigación de 4º de ESO 

El proyecto de investigación de 4º de ESO está regulado por el Decreto 187/2015, 

de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria 

obligatoria, y se recoge también en el documento de concreción y desarrollo del 

currículo de la ESO para el curso 2015-16 (ver bibliografía). Tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas de la ESO, e intervienen 

diferentes materias de forma transversal. Los alumnos han de trabajar en equipo. 

En el INS Hug Roger III se programa de forma intensiva, en junio, y se asocia al viaje 

final de curso. 

El curso 2015-16 han participado en el proyecto los departamentos didácticos de 

ciencias sociales, tecnología y lenguas catalana y castellana. El objetivo final era la 

realización de un cortometraje, para lo que se creó un marco ficticio argumental. 

Según este, una productora de cine a punto de arruinarse recibe un encargo 

esperanzador por parte de un multimillonario americano: el rodaje de una película 

a partir del canovaccio13 que él mismo encontró, de Carlo Paperini (en realidad, de 

Carlo Goldoni). Viajan a Italia y la Toscana e inician los rodajes, pero una historia 

amorosa entre el americano y una de las actrices propicia un desenlace trágico. El 

documento explicativo del proyecto lo presenta así: 

El projecte de recerca de 4t d'ESO d'enguany gira entorn del cinema i del 

teatre. Del cinema per doble partida: perquè l'objectiu final és rodar un 

curtmetratge i perquè els protagonistes d'aquesta filmació són 

precisament els membres d’una productora de cinema. I de teatre, 

perquè aquesta productora pretén filmar una pel·lícula sobre la 

Commedia dell'Arte italiana, motiu pel qual viatgen a Florència i a altres 

poblacions de la Toscana14. 

                                                     
13 El término canovaccio (cañamazo) se refiere a resúmenes argumentales que utilizaban los actores de la 
Commedia dell’Arte para sus representaciones. Contenían guiones sin diálogo, indicaciones breves y 
escuetas que describían la sucesión de escenas y situaciones. 
 
14 Ver el anexo I y la presentación del proyecto para los alumnos (https://prezi.com/o8fn_66qetcp/silenci-
rodem/). 

https://prezi.com/o8fn_66qetcp/silenci-rodem/
https://prezi.com/o8fn_66qetcp/silenci-rodem/
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Los 36 alumnos de 4º de ESO se repartieron en 3 grandes equipos, atendiendo a sus 

preferencias: actores y actrices, equipo técnico, y equipo de redacción y comercial. 

Trabajaron antes, durante y después del rodaje, según las tareas asignadas a cada 

grupo de trabajo. El resultado final puede verse en el canal de YouTube de la 

biblioteca escolar del centro: https://www.youtube.com/watch?v=e4cF3MEmbqI. 

El grupo de alumnos participantes 

El equipo de actores y actrices está formado por 16 alumnos, y 11 de ellos 

participaron directamente en las grabaciones de los fragmentos teatrales. El grupo 

presenta una predisposición hacia la participación en actividades dramáticas, 

fundamentada quizás por el hecho de que la mayoría son miembros del grupo de 

teatro extraescolar (9 alumnos, el 81.8 %). No se han seleccionado en función de 

sus habilidades expresivas, no se han realizado audiciones ni ningún otro tipo de 

proceso selectivo, han participado todos aquellos que así lo han querido, de manera 

que en los resultados podrá apreciarse la heterogeneidad del equipo. El carácter 

inclusivo de la propuesta es otra de las características fundamentales de esta 

propuesta. 

La mayor parte de los componentes (10 alumnos) tienen el catalán como lengua 

materna, y utilizan con asiduidad la lengua castellana en el ámbito académico y 

fuera de él. 

Durante el curso 2015-16, los alumnos de 4º curso han realizado las pruebas de 

competencias básicas, que se ha celebrado por quinto año consecutivo en Cataluña. 

Las pruebas de competencia en lengua catalana y castellana evalúan la comprensión 

lectora y la expresión escrita. Los resultados de este grupo de estudiantes se 

tendrán en cuenta en el análisis de la propuesta didáctica. 

4.2 Objetivos de la actividad 

El presente trabajo se centra en las actividades desempeñadas por el equipo de actores 

y actrices, cuyos objetivos generales son los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=e4cF3MEmbqI
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I. Mejorar la expresión escrita 

 

La primera tarea que se asigna a los alumnos es la escritura del guion teatral. El 

punto de partida del texto escrito es un resumen argumental, el cañamazo de El 

criado de dos amos, de Carlo Goldoni. Las pautas de escritura que se les demandan 

son poco restrictivas, dado que ya conocen las características del lenguaje teatral: 

pueden elegir la lengua de escritura (catalán o castellano), incluir elementos 

humorísticos o anacrónicos y variar el contenido, siempre que no se modifique el 

sentido global de la obra. El equipo de actores y actrices se reparte la redacción 

de las diferentes escenas y, posteriormente, se ponen en común para mejorar la 

coherencia y la conexión argumental. El trabajo de redacción requiere poner en 

práctica las habilidades de planificación, selección y revisión del escrito. Como 

producto final presentaron dos versiones, en catalán y en castellano, que se 

adjuntan en el anexo II. 

Tabla 2: Planificación de la redacción de la obra, 
reparto de escenas entre el alumnado 
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II. Mejorar la expresión oral 

La mejora de la expresión oral es uno de los objetivos básicos de la educación en 

todos los niveles y, para Motos (2009), “se materializa en las actividades 

dramáticas no solo con la finalidad expresiva sino también comunicativa y 

funcional, de aquí su empleo como estrategia didáctica para el aprendizaje de la 

lengua materna y de segundas lenguas”. No obstante, dadas sus dificultades de 

sistematización, no siempre se evalúa de la manera adecuada y, por ejemplo, no 

se tiene en cuenta en las pruebas lingüísticas de competencias básicas de 4º de 

ESO. 

Los textos teatrales escritos por los alumnos deben ser interpretados oralmente, 

para lo cual se organiza el trabajo en dos fases: 

 Lectura expresiva, con la finalidad de familiarizarse con el texto y adquirir fluidez 

verbal y un tono y dicción adecuados. 

 Lectura interpretativa, en la que entra en juego la expresión corporal como 

complemento de la palabra. 

Las muestras orales que se tratan en este trabajo son solamente ensayos de 

algunos actos de la obra, que se han incluido en el cortometraje final. En este caso, 

interesa más el proceso que el resultado final. Son, por tanto, textos orales que 

aún necesitan ensayo y que contienen incorrecciones propias de la lengua oral y 

consecuencia de la elevada improvisación. 

III. Adquirir conocimientos sobre el lenguaje dramático y las técnicas teatrales 

La lectura, la escritura y la interpretación de textos teatrales son actividades que 

acercan al estudiante al conocimiento útil de este género, de su lenguaje y de sus 

técnicas. Para la escritura de los guiones, los alumnos desplegaron sus 

conocimientos previos sobre el lenguaje teatral (estructura, elementos dramáticos, 

acotaciones, …), sin los cuales no podrían llevar a cabo la tarea. 
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IV. Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas 

Los alumnos participantes en el proyecto han tenido la oportunidad de 

introducirse en el estudio de la Commedia dell’Arte italiana, desde la práctica, y 

han realizado una interpretación personal de una de sus obras más conocidas, El 

Criado de dos amos. 

V. Participar de forma activa en el proyecto grupal. 

El teatro es siempre trabajo en equipo, y los alumnos han de ser capaces de 

participar de forma constructiva en el trabajo de grupo, proponiendo y tomando 

iniciativas, compartiendo y aportando ideas. Actividades teatrales como la aquí 

propuesta favorecen la creación de ambientes propicios para que se lleve a cabo 

este objetivo. 

 

4.3. Competencias básicas 

Afirma Motos (2009, p.9) que: 

La dramatización y las estrategias didácticas teatrales por su carácter 

transversal e interdisciplinario se revelan como un instrumento didáctico 

eficaz para desarrollar aspectos de las competencias básicas y 

especialmente: competencia en comunicación lingüística; competencia 

cultural y artística; competencia social y ciudadana; competencia para 

aprender a aprender; y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

En este trabajo el interés se centra en la primera, la competencia en comunicación 

lingüística, que se expone en las dimensiones descritas en la Tabla 115, relativas a la 

comprensión lectora, la expresión escrita, la comunicación oral y a los componentes 

actitudinales y plurilingües. 

                                                     
15 Ver apartado 3.2, sobre el teatro en el currículo educativo actual. 
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No obstante, la descripción de las competencias lingüísticas en los documentos oficiales 

es siempre demasiado general, y es conveniente definirlas de una manera más precisa. 

Con esta intención, Motos propone la siguiente concreción: 

 

 

 Encontrar diferentes maneras de moverse para realzar la interpretación 

de un personaje dado y para crear unos efectos específicos. 

 Elegir y usar técnicas de movimiento específicas para exteriorizar y 

comunicar sensaciones, sentimientos e ideas, adaptando el movimiento 

en respuesta a diferentes circunstancias dadas. 

 Demostrar fluidez proporcionando distintas respuestas de movimiento 

ante una situación y un tiempo limitados. 

 Demostrar flexibilidad en los movimientos incorporando niveles, 

velocidad, intensidad y direcciones diferentes en las actividades de 

movimiento 

 Mostrar desinhibición y espontaneidad en las actividades de movimiento. 

 

 Encontrar diferentes maneras de utilizar la voz para realzar la 

interpretación de un personaje y para crear efectos concretos. 

 Elegir y utilizar técnicas de voz específicas y de efectos vocales 

adecuados en respuesta a una interpretación concreta y a diferentes 

circunstancias. 

 Proyectar la voz apropiadamente en el espacio del taller con intención 

de comunicar. 

 Emplear una articulación y dicción claras para elaborar la 

caracterización de un personaje o situación, 

 Sonorizar poemas, situaciones, imágenes, etc. 

 Realizar la lectura expresiva e interpretativa de textos dados. 

 

 Combinar palabra, gesto y movimiento para realizar una interpretación 

eficaz y para caracterizar un personaje. 

 Recurrir a la memoria emocional y representar gestos y expresiones del 

cuerpo, voz, movimiento y hacer uso del espacio. 

 Elegir las formas dramáticas más efectivas y los medios teatrales más 

apropiados para representar ideas, experiencias, sentimientos, 

pensamientos y creencias determinados. 

 Aplicar convenciones teatrales para la caracterización de personajes 

 

 Planificar y representar escenas con coherencia, desarrollando el 

comienzo, el medio y el final y proponiendo finales alternativos a una 

situación dada. 

 Sintetizar y comunicar claramente el objetivo o tema de una situación o 

escena. 

 Utilizar elementos técnicos y escenográficos para realzar el efecto 

dramático. 

 Teatralizar textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones, imágenes, 

noticias, etc.) 

 Adoptar diferentes roles teatrales (autor, actor, escenógrafo, crítico). 

 Velar por las cualidades técnicas y estéticas de la representación para 

conseguir un resultado aceptable. 
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 Realizar la adaptación de un texto u obra dramática corta mediante el 

análisis y determinación del uso de los elementos estructurales de la 

obra. 

 Hacer elecciones razonadas dentro de las de los límites de una situación 

dramática dada, enfrentándose a las dificultades y sabiendo resolverlas. 

 Elaborar colectivamente textos dramáticos. 

 Participar de manera constructiva en el trabajo del grupo, proponiendo 

y tomando iniciativas 

 

 Valorar las propias habilidades, haciendo balance de las adquisiciones 

alcanzadas (técnicas, culturales y comportamentales) y tomando 

conciencia del propio saber expresar. 

 Analizar textos teatrales. 

 Valorar críticamente textos teatrales, espectáculos y otras 

manifestaciones escénicas. 

 Adquirir criterios para comprender cómo han cambiado las 

manifestaciones teatrales lo largo del tiempo y cómo se relacionan con 

otros ámbitos (ciencia, religión, sociedad, arte). 

Tabla 3: Competencias de dramatización en Educación Secundaria 

En la propuesta de Motos el teatro es visto desde perspectivas diferentes, como 

instrumento didáctico para alcanzar los objetivos de otras materias, como asignatura y 

como espectáculo o producto artístico. En cualquier caso, todos estos puntos de vista 

son válidos y pueden darse al mismo tiempo, y en todos ellos se pone el acento en el 

proceso de aprendizaje. Él considera que “en esta etapa educativa hay que optar por 

enfoques más flexibles y didácticamente más ricos, centrados en el proceso de 

investigación y aprendizaje, en el proceso de compartir y aportar ideas y en el proceso 

de creación”. 

Además, subyace en esta propuesta la idea del lenguaje teatral como “lenguaje total”: 

El llenguatge teatral, per la seua pròpia naturalesa, es constitueix com a 

integrador de molts llenguatges: verbal, icònic, corporal, musical. La 

paraula, la pren de l’idioma; els sons i el ritme, de la música; el color i la 

forma, de la pintura; el gest i el moviment, del llenguatge corporal. I 

aquests signes els combina d’acord amb la sintaxi pròpia de l’esquema 

dramàtic. (Motos y Navarro, 2003, p.13) 

La mayor parte de las competencias relacionadas arriba se desarrollan, en mayor o 

menor grado, en la propuesta didáctica que describe este trabajo. Algunas de ellas, sin 

embargo, están pensadas para ser puestas en práctica en talleres de teatro, en 

actividades de dramatización no vinculadas a la representación de una de una obra final. 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

25 
 

En el apartado sobre los criterios de evaluación se concretan las que son pertinentes en 

la propuesta didáctica que nos atañe. 

4.4. Secuenciación de las tareas 

Las tareas de los estudiantes se han secuenciado en tres momentos del curso, antes, 

durante y después del viaje a Italia de final de curso: 

 Marzo-abril de 2016 

Como actividad previa, se han dedicado algunas sesiones de tutoría de este 

periodo a la realización de actividades de sensibilización, para la introducción a 

la comedia del arte16. Posteriormente, se elaboraron los guiones teatrales, en 

grupos de 2 o 3 persones, y se pusieron  en común para preparar la escenificación. 

 4-11 junio 2016 

Durante el viaje final de curso se llevó a cabo la grabación de los ensayos de la 

obra teatral, además de las escenas principales cortometraje. Los escenarios 

seleccionados se ubicaron en Florencia, San Gimignano y Cannes. 

 15-17 junio 2016 

Coincidiendo con el desarrollo del crédito de síntesis de 1º a 4º de ESO, los 

alumnos de 4º concluyeron el proyecto de investigación. Se grabaron las escenas 

del cortometraje y de la obra de teatro necesarias para completarlo (en este caso, 

en el municipio de Sort), y se realizó el montaje. Por otra parte, se revisaron y 

maquetaron los guiones teatrales. 

4.6. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación definen los aspectos que se pretende evaluar. Para fijarlos, 

es necesario tener en cuenta las competencias que se trabajarán y los objetivos que se 

han determinado.  

                                                     
16  La presentación utilizada para esta introducción puede verse en el siguiente enlace: 
https://prezi.com/u8r_tsce9ij6/la-comedia-del-arte/ 

https://prezi.com/u8r_tsce9ij6/la-comedia-del-arte/
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Las habilidades dramáticas requieren habilidades creativas. Además, por el carácter 

transversal de estas prácticas, su evaluación puede ser complicada si no se realiza de 

forma metódica. Motos (2013, p.10) es consciente de esta complejidad cuando afirma 

que: 

Los objetos sobre los que se va a dirigir la mirada se deben centrar en el 

conocimiento del lenguaje dramático, las destrezas y actitudes 

desarrollados por los sujetos, en los productos elaborados y resultados 

obtenidos, en la evolución del grupo, en el desarrollo de los talleres, en la 

actuación del profesor y en las oportunidades que el contexto escolar y 

familiar da al sujeto para desarrollar su potencialidad creativa. Y todo ello 

basado en unos criterios fijados de antemano. 

Con este propósito, el uso de rúbricas para la observación directa de los aprendizajes es 

una herramienta muy útil porque hace posible la recogida de datos tan heterogéneos 

como los que caracterizan a las actividades dramáticas. 

En este estudio se han utilizado dos modelos de rúbrica evaluativa, una orientada a los 

estudiantes y otra al profesorado. El contenido de las rúbricas es flexible, adaptable al 

grupo y a los propósitos buscados. Es necesario asignar una puntuación (por ejemplo, 

entre 1 y 4) para medir el grado de consecución de cada uno de los indicadores de 

evaluación. 

Ficha de evaluación del alumnado 

Aspectos 

individuales 

 ¿Controla la expresividad corporal y gestual? 

 ¿Controla la expresividad oral y vocal (dicción)? 

 ¿Logra expresarse unificando voz, gesto y movimiento? 

 ¿Aporta elementos físicos en la caracterización del 

personaje? 

 ¿Aporta elementos internos a la psicología del personaje? 

 ¿Logra permanecer en el personaje? 

 ¿Distingue con claridad los elementos del conflicto? 
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 ¿Utiliza el espacio en el desarrollo del conflicto? 

 ¿Planifica con precisión los elementos del conflicto? 

 ¿Incorpora creativamente las aportaciones de la 

improvisación? 

 ¿Se adapta con flexibilidad a propuestas nuevas?  

 ¿Muestra capacidad crítica con las producciones propias? 

 ¿Se interesa por el acabado artístico de sus producciones? 

Aspectos 

grupales 

 ¿Respeta las reglas establecidas? 

 ¿Respeta y valora las aportaciones de los demás?  

 ¿Se muestra colaborador en las actividades? 

 ¿Hace críticas positivas y fundamentadas sobre el trabajo 

del grupo? 

 

En la evaluación de los estudiantes se contemplan aspectos individuales y grupales, los 

primeros relacionados con la expresión oral y corporal y con la expresión escrita. 

 

Ficha de evaluación del profesorado 

Objetivos 

 ¿Los objetivos propuestos son adecuados al nivel del grupo? 

 ¿Los contenidos responden a los objetivos planteados? 

 ¿Han logrado los objetivos propuestos en su totalidad? 

 ¿Qué dificultades se han presentado para su consecución? 

Metodología 
 ¿Se han utilizado recursos suficientes y motivadores? 

 ¿Se han tenido en cuenta los conocimientos previos del 

alumnado? 
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 ¿Las intervenciones del profesor han conseguido los efectos 

previstos? 

 ¿Se ha mantenido el ritmo previsto en las actividades? 

 ¿Ha podido graduarse el interés y la dificultad? 

 ¿Se han dado espacios y tiempos para el desarrollo tanto 

individual como grupal? 

Evaluación 
 ¿Se han dado suficientes momentos de evaluación? 

 ¿Se han utilizado mecanismos diversos? 

Conclusiones  Aspectos de la unidad que requieren reajuste 

 

En cuanto a la evaluación del profesorado, la observación directa y continua y la recogida 

sistemática de información sirven para valorar el funcionamiento de la experiencia 

didáctica y modificarla si se cree conveniente. 

Como complemento a esta evaluación basada en la observación, se incluirá en el análisis 

de los resultados una referencia a las pruebas de competencias básicas realizadas por 

los alumnos el curso 2015-16. Como se observó en el apartado 4.1, estas solo evalúan la 

compresión lectora y la expresión escrita, por lo que resultan insuficientes para valorar 

el funcionamiento de la experiencia. 
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para poder analizar los resultados de esta investigación no se examinado todos los 

textos escritos por los alumnos ni todas las grabaciones orales. Se han seleccionado 

solamente algunos fragmentos, los más significativos y representativos en relación a los 

objetivos de la investigación. Hay que tener en cuenta que los guiones teatrales fueron 

escritos por parejas diferentes de un grupo de participantes heterogéneo, por lo que el 

análisis mostrará necesariamente esta diversidad. Lo mismo ocurre en las muestras 

orales, donde puede verse claramente la diferencia entre los alumnos que ya tenían 

experiencia teatral y los que se iniciaban por primera vez. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer las características básicas de la comedia 

del arte a partir de la presentación que visualizaron en las actividades previas. A 

continuación se muestran los contenidos de esta introducción, que sirvió como pauta 

inicial para la escritura: 

Ilustración 2: Introducción a la comedia del arte 
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Ilustración 3: Características de la comedia del arte 

Ilustración 4: Los cañamazos 
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Ilustración 5: Los “lazzi” 

Ilustración 6. Las máscaras 
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Tal como se apunta en el apartado 4.2, los alumnos ya están familiarizados con los 

elementos estructurales del texto dramático y en esta propuesta, además, les vienen 

dados, puesto que parten de un resumen argumental, el cañamazo de El criado de dos 

amos17. Lo que resulta relevante en sus trabajos es su creatividad lingüística, y es aquí 

donde se centra el análisis. 

Se ha creído conveniente observar por separado la expresión escrita y la oral, a pesar de 

la existencia de vínculos entre ambos aspectos. En el primer caso, se ha partido de la 

versión en castellano de los textos teatrales. En el segundo, el catalán es la lengua 

principal. 

                                                     
17 Se ha utilizado el cañamazo de Joan Casas, escritor, traductor y profesor de Teoría e Historia de las Artes 
Escénicas en el Institut del Teatre de Barcelona. Este y otros materiales sobre la comedia del arte pueden 
consultarse en la web de CaixaEscena, y son accesibles para los usuarios registrados. 

Ilustración 7: Los personajes 

http://www.caixaescena.org/ca


CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

33 
 

5.1 La expresión escrita 

Los guiones fueron redactados por parejas de estudiantes y, posteriormente, el equipo 

completo realizó una revisión de los textos para buscar la coherencia entre las escenas 

y los actos. A pesar de esto, aparecen diferencias de estilo y diferentes grados de 

corrección, que en ningún caso se penalizaron18.  

La corrección lingüística 

La calidad lingüística de los escritos depende siempre del dominio del código, de manera 

que la corrección normativa y ortográfica no es absoluta, y se observan errores en los 

textos presentados, aunque han pasado por un proceso de corrección. Cabe decir que 

no se han manipulado ni retocado los textos elaborados por los alumnos, que se 

adjuntan en los anexos tal como se presentaron. Sí se ha corregido la ortografía de los 

fragmentos que se citan en este apartado, con la finalidad de facilitar el análisis. 

Los elementos dramáticos del texto 

El resumen argumental del que partieron los alumnos, el cañamazo, ya contenía los 

elementos dramáticos básicos de la obra: personajes, conflicto, espacio y tiempo. El 

criado de dos amos es una comedia de enredo en tres actos, en la que Arlequín, 

personaje arquetípico de la comedia del arte, se emplea simultáneamente como criado 

de dos amos diferentes, lo que creará situaciones de conflicto resueltas siempre con 

humor. 

 Uno de los logros del trabajo de los alumnos es la caracterización de los personajes, 

conseguida, sobre todo, a través del lenguaje. Arlequín, por ejemplo, muestra su 

carácter enamoradizo desde el inicio de la obra: 

Arlequín: ¡Hola a todos! Sobre todo a ti, guapa (dice mirando a Esmeraldina) 

(Acto I, escena 2) 

                                                     
18 En el apartado 4.2 (tabla 2) se muestra la repartición de las escenas entre los 16 alumnos que constituían 
el equipo de actores y actrices. 
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Se nos presenta como un personaje cómico, desmañado, de apariencia ingenua, pero 

con recursos para buscarse el sustento: 

Florindo: ¡Qué chico más vivaracho! 

Arlequín: Acostumbran a decirlo, mire que ahora no tengo amo… 

(Acto I, escena 4) 

A menudo, su visión práctica de la vida y su sentido del humor suavizan los momentos 

más dramáticos de la obra: 

Arlequín: A mí me parece muy bien el amor, sus discusiones, sus trampas, 
sus infidelidades, pero… ¿aquí cuando se almuerza? 

Florindo: Qué poco sentimiento que tienes… (Casi llorando y de golpe 
cambia la actitud) Pero bueno, sí, chico, si el hambre es hambre puedes 
ir a almorzar solo. 

(Acto II, escena 3) 

En otras ocasiones, su torpeza es la causante de algunos problemas, como cuando 

rompe la letra de cambio que le ha dado Beatriz, ignorando su importancia. 

Briguella: ¡Yo no sé cómo poner la mesa! 

Arlequín: Yo te enseño, ¡es muy fácil! (Rompe el papel que tiene) Imagina 
que este papel es la mesa: los vasos delante de los platos, esto por aquí, 
esto por allá… (Va rompiendo el papel y señalando partes)  

(Entra Beatriz) 

Beatriz: ¡Pero qué haces, pedazo de cepa! ¿Por qué rompes el papel?  

Arlequín: ¡Ha sido ella! ¡Yo acabo de llegar! ¡Me parece una actitud 
deplorable! 

Briguella: (Con cara extrañada) Pero… 

Arlequín: ¡Ni peros ni peras! ¡Briguella tiene que ir a la hoguera! 

(Acto II, escena 4) 

Esta adecuación a las características tópicas de los personajes de la comedia del arte 

puede verse también en otros personajes. Así, Pantaleón y el doctor Lombardi usan 

un registro lingüístico más cuidado: 

Pantaleón: Silvio, Silvio, Silvio… (Acercándose a él) Yo os concedo mi 
bendición. 

Dr. Lombardi: (Se levanta eufórico) Claro que sí, no habríais podido hacer 
mejor elección. (Le da un golpecito en la espalda a su hijo) 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

35 
 

(Acto I, escena 1) 

Dr. Lombardi: Por favor, si no es molestia, retírese a sus aposentos, me 
gustaría tener una charla con Pantaleón. 

(…) 

Pantaleón: Disculpe honorable doctor, pero afirmo y seguiré afirmando 
su compromiso con Federico Rasponi hasta el último de mis días. 

Dr. Lombardi: Bien, creo que no hay nada más que hablar, habrá 
venganza por haber traicionado mi honor y por haber faltado a la palabra 
de mi familia. Exijo que se retire y le advierto que se va a arrepentir de 
todo lo ocurrido. 

(Acto II, escena 1) 

Por su parte, Silvio y Clarisa, los enamorados, emplean un lenguaje refinado e incluso 

excesivamente afectado: 

Silvio: (Se levanta del sofá) ¡Oh! Pantaleón, padre de esta bella dama, la 
mano de su hija quiero pedir porque con ella me quiero casar. 

(…) 

Clarisa: Oh Silvio, después de la muerte de mi antiguo prometido, ¡por fin 
puedo contraer matrimonio contigo! ¡Oh, mi amor! 

(Acto I, escena 1) 

Este registro lingüístico se mantiene también en los pensamientos en off de Silvio: 

Silvio: (Pensando) Esto no puede estar pasando. Algo me esconde. ¿Quién 
gozó enamorarme, gozará abandonarme? (pregunta interior) 

(Acto II, escena2) 

 Otro de los aciertos del trabajo de los alumnos es la presentación y resolución del 

conflicto mediante un uso creativo del lenguaje. Así sucede, por ejemplo, cuando 

Briguella reconoce a Beatriz: 

Beatriz entra vestida de Federico y el padre de Clarisa se sorprende, pero 
Briguella la reconoce. 

Pantaleón: ¡¡Federico ha resucitado!! 

Briguella: Sí, parece que tenemos un nuevo Jesús. (Ironía) Parece 
simpática, ¡ay! simpático… 

(Acto I, escena 3) 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

36 
 

La simultaneidad de empleos de Arlequín, que representa el enredo principal de la 

obra, también se explicita mediante el diálogo: 

Florindo: ¡Ei! Es mi arlequín. 

Beatriz: ¿Cómo que es tu arlequín, parguela? 

Florindo: Lo acabo de contratar. 

(Acto I, escena 4) 

El conflicto se constata de forma evidente ya en el acto primero: 

Silvio: Si Federico está vivo… y en Venecia… tendré que ir a Turín… a 
buscar a Beatriz… ¡Que follón! ¡¡Espera, Florindo, que te acompaño!! 

(Acto I, escena 5) 

Y se resuelve en el último acto, mediante las intervenciones de los personajes: 

Beatriz: Arlequín, dame el libro de cuentas. 

Arlequín: ¡Ahora mismo! (Lo va a buscar, pero se equivoca y coge un libro 
de cartas de amor de Florindo y se lo entrega a Beatriz) Aquí tienes. 

Beatriz: (Abre el libro y se lo mira. Descubre que hay una carta de amor 
escrita por ella y exige explicaciones a Arlequín) ¿Qué es esto, Arlequín? 
¿Por qué tienes tú esta carta de amor que le envié a Florindo? 

Arlequín: Eh… Mmm… Florindo está muerto… 

Beatriz: ¿Qué? ¡No puede ser! (Se pone a llorar de una manera peculiar, 
es decir, como una mujer) 

(Arlequín y Pantaleón se sorprenden al ver cómo se lamenta) 

Pantaleón: Qué extraño… Llora como una mujer… 

(Acto III, escena 2) 

 El tratamiento del tiempo y del espacio se llevó a cabo de forma libre, dado el carácter 

fragmentario de las grabaciones y el condicionamiento de la programación de las 

actividades. Tal como puede verse en el anexo IV, se grabó siempre en exteriores, en 

Florencia, San Gimignano y Sort, y se obvió la relación entre estos y el contenido de 

la obra. El tiempo de ficción, no obstante, sí se corresponde con el que se apunta en 

el cañamazo, según el cual la acción dramática duraría varios días. 
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La creatividad lingüística 

Los resultados obtenidos en esta propuesta didáctica superaron las expectativas, no 

solamente porque los estudiantes fueran capaces de ajustarse a las características de 

los guiones teatrales, sino porque mostraron una gran habilidad creativa, lo que 

confirma la hipótesis de esta investigación. El uso del humor y la metáfora, la inclusión 

intencionada de elementos anacrónicos o incluso la utilización del verso en algún acto, 

ponen de manifiesto esta capacidad. 

Destaca, en primer lugar, el empleo del humor, asociado a los personajes tópicamente 

cómicos, como Arlequín, pero también visible en otros e incluso en las acotaciones: 

Silvio: Arlequín, ¿tu amo está listo? 

Arlequín: Mmmmmmmmmmmmmmmmm... (Piensa mucho, mucho, 
muchísimo) No lo sé. 

(Acto I, escena 5) 

Beatriz: Eso que tienes es mío, (Se enfada mucho, muchísimo y actúa 
medio loca) y si no me lo das… ¡¡acepta las consecuencias de mi ira, 
cobarde!! 

(Acto II, escena 3) 

Los elementos tipográficos y las redundancias son dos de los mecanismos que se utilizan 

para la consecución del humor: 

Silvio: Pues ve a buscarlo. 

Arlequín: De acuerdo. ¿A cuál de los dos pides? 

Silvio: Deja de hacer el tonto y ve a buscarlo. 

(Arlequín se va, se cruza con Florindo y le dice que le reclaman) 

Florindo: Florindo, para servirlo. 

Silvio: ¡Tú no, tarugo! Feeeeeedeeeeeeeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicoooooooooooo! 

Florindo: Entendido, entendido, perdone… 

Silvio: Así, por casualidades de la vida, ¿no será usted el turinés? 

Florindo: Correcto, verídico, cierto, de Turín... (Silvio lo corta) 

Silvio: Vale, vale, queda claro. Así, por casualidades de la vida, ¿no sabrá 
dónde está Rasponi, Federico Rasponi? 

(Acto I, escena 5) 
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Aparecen también onomatopeyas y otras marcas de oralidad: 

Arlequín: ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Que te dé el qué? 
¡Aaaaaaaaaaah! Esto de aquí… ¡toma, toma! 

Beatriz: (Lo mira con cara de inseguridad y de no saber cómo reaccionar) 

Arlequín: Eh… Mis sentimientos… (Afectado) 

(Acto I, escena 5) 

Arlequín: Mmmm… No lo sé, Beatriz… Escupí en sus zapatos nuevos… sin 
querer, ¡eso sí! … y se ha enfadado un poco… 

(Acto II, escena 7) 

Del mismo modo, la inclusión de elementos anacrónicos contribuye a la creación de 

situaciones humorísticas: 

Silvio: Bueno… ya que estamos aquí, si alguien más tiene que contraer 
matrimonio… que se realice, ya puestos… 

Esmeraldina: ¡Yo! Yo quiero casarme, ¡SERÉ COMO GRACE KELLY! 

(Acto III, escena 6) 

Además, los estudiantes se han permitido algunas licencias, lo cual constata la 

adecuación de las propuestas poco restrictivas, que facilitan su libertad creadora. Un 

claro ejemplo de esto es el monólogo afectado de Florindo: 

Silvio: Vale, vale, queda claro. Así, por casualidades de la vida, ¿no sabrá 
dónde está Rasponi, Federico Rasponi? 

Florindo: Se fue el otro día, sin un hasta luego con un adiós extraño. Se 
fue para no volver, dejándome el corazón helado, vacío, sin sentimientos, 
sin esperanza. Parece que fue ayer cuando subimos a la Torre de Pisa por 
primera vez, o… ¡ay! cuando paseábamos por las magníficas calles 
venecianas sin saber cuál era nuestro destino, pero persiguiendo nuestros 
sueños, nuestras esperanzas. Y ahora sin él, ya no me queda nada… 
¿¿¿Por qué, por qué, por qué a mí??? 

(Acto I, escena 5) 

En otros casos, incluyen contenidos que no aparecían en el cañamazo, como el 

desarrollo del enamoramiento de Arlequín, que contribuye a la humanización del 

personaje: 

Arlequín: ¿Sabía usted que el amor era tan difícil? 

Florindo: ¿Estás enamorado, pequeño Arlequín? 
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Arlequín: ¡Sí! de Esmeraldina. ¡Oh, por favor, ayúdeme a pedirle a 
Pantaleón su mano! ¡Se lo ruego, por favor! 

Florindo: Esta bien, chico. 

(Acto I, escena 6) 

Por último, es llamativo el uso que se hace del verso en el primer acto19, que puede 

apreciarse mejor en la versión catalana del guion, y que acentúa la comicidad 

argumental: 

Silvio: (S’aixeca del sofà) Oh! Pantaleón, pare d’aquesta bella dama, la mà 
de la seva filla vull demanar perquè amb ella em vull casar. 

Pantaleón: Silvio, Silvio, Silvio… (Apropant-se a ell) Jo us concedeixo la 
meva benedicció. 

Dr. Lombardi: (S’aixeca eufòric) Clar que sí, no hauríeu pogut fer millor 
elecció. (Li dona un copet a l’esquena al seu fill) 

(…) 

Esmeraldina: Clar... Clarisa, com s’ha mort el torinès, els plans t’han sortit 
del revés! 

(Acto 1, escena 1) 

De las producciones que aquí se analizan puede concluirse que el trabajo colaborativo 

(en pequeño y en gran grupo) contribuye al desarrollo de las destrezas lingüísticas de 

los alumnos, porque propicia un ambiente positivo de trabajo y porque hace posible la 

retroalimentación en la aportación y producción de ideas. Al mismo tiempo, se fortalece 

la autoestima y se estimula el pensamiento creativo. El grupo de estudiantes ha 

trabajado a la manera de los cómicos de la comedia del arte, quienes partían de un 

esbozo argumental y elaboraban libremente sus obras, haciendo uso de la improvisación. 

Así, podían insertar un amplio repertorio de metáforas, sentencias, chistes, escenas 

cómicas, etc. Del mismo modo, los alumnos han podido incorporar libremente 

ingredientes como los que se relacionan en este apartado: situaciones humorísticas, 

anacronismos, metáforas, expresiones coloquiales, e incluso el uso del verso. 

                                                     
19 La utilización del verso únicamente en el acto primero se debe a que la redacción del guion se repartió 
por parejas de estudiantes y esta fue, por tanto, la decisión de uno de los subgrupos de trabajo. 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

40 
 

5.2 La expresión oral 

La primera peculiaridad que se observa en cuanto a la expresión oral es la facilidad que 

muestra la mayoría de los participantes para la improvisación. Hay que recordar que los 

textos orales de los que se parte son solamente ensayos, ya que fue imposible realizar 

versiones definitivas por limitación temporal. Los alumnos a duras penas habían 

memorizado sus intervenciones: se hacía una lectura rápida del texto e inmediatamente 

se procedía a la grabación. Teniendo esto en cuenta, puede decirse que los resultados 

son espectaculares. Los textos resultantes son fluidos e incorporan a menudo 

variaciones surgidas por iniciativa propia de los estudiantes: 

TEXTO ESCRITO 

Arlequí: Sóc el criat d’un amo estranger, he vingut des de molt lluny per 

a poder parlar amb vosaltres. 

TEXTO ORAL 

Arlequí: Sóc el criat d’un amo estranger, i he vingut per parlar amb vostès. 

(Acto I, escena 1) 

En este caso, aunque la rima no aparece en el texto escrito, sí lo hace en la versión oral, 

y el alumno que representa a Arlequín prolonga la rima por coherencia con el resto de 

la escena. Lo mismo ocurre en la intervención de Pantaleón en este mismo acto: 

TEXTO ESCRITO 

Pantaleó: Esmeraldina! Deixa’l passar, a veure què ens ha de dir. 

TEXTO ORAL 

Pantaleó: Esmeraldina, deixa’l passar, aviam què ens ha d’explicar. 

(Acto I, escena 1) 

Además, se simplifican y agilizan algunas expresiones, que se adecuan al registro oral 

(“aviam” en lugar de “a veure”). 

Esta acertada capacidad de improvisación e interpretación libre del guion original queda 

patente también en el monólogo de Florindo, inmediatamente después de que Silvio le 

pregunte dónde se encuentra Federico Rasponi: 
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TEXTO ESCRITO 

Florindo: Se'n va anar, l'altre dia, sense un fins aviat, amb un adéu estrany. 

Va marxar per no tornar, deixant-me el cor glaçat, buit, sense sentiments, 

sense esperança. Sembla que fos ahir quan vam pujar a la Torre de Pisa 

per primer cop, o... ai! quan passejàvem pels magnífics carrers venecians 

sense saber quin era el nostre destí, però perseguint els nostres somnis, 

les nostres esperances. I ara sense ell, ja no em queda res... Per què, per 

què, per què a mi??? 

TEXTO ORAL 

Florindo: Rasponi…, em va deixar l’altre dia, sol, qui ho hagués dit?, ara 

penso en tots els moments… quan estàvem visitant Pisa…, i Florència…, 

mai m’hauria imaginat el que podria haver passat, és que… per què a mi? 

(Acto I, escena 5) 

En este caso, aunque el texto escrito es más elaborado, el dramatismo de la 

interpretación oral compensa la simplificación lingüística que el actor realiza, tal como 

puede verse en los enlaces a la grabaciones que se adjuntan en el anexo IV. 

Otros personajes, como Clarisa, Pantaleón o Beatriz, también acomodan el texto cuando 

lo verbalizan. Se eliden algunas partes del texto escrito y aparecen elementos de 

refuerzo de la oralidad, de carácter onomatopéyico. Estos cambios, no obstante, 

mejoran la fluidez del texto oral y le confieren naturalidad: 

TEXTO ESCRITO 

Clarisa: Jo no ho tinc tan clar, encara sóc molt jove...  

Pantaleó: Tonteries! Tens l'edat perfecta i un promès genial. Aprofita-ho! 

(Entra Beatriz) 

Beatriu: Bon dia, espero no interrompre res… 

Pantaleó: No, no...tranquil·la. Per cert, has rebut els diners? Els hi he 

entregat al vostre criat perquè us els donés. 

(…) 
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Pantaleó: Oooh!... ja sabia jo que seríeu una gran parella, quines ganes 

que tinc que us caseu, com abans millor. (Marxa il·lusionat) 

Clarisa: Però… què farem ara? (Dirigint-se a Beatriz) Ell no se’n pot enterar, 

o s’emportarà una gran decepció! 

TEXTO ORAL 

Clarisa: No sé…, jo no ho tinc tan clar, és que sóc molt jove! 

Pantaleó: Jove? Tonteries!, tens l’edat perfecta i un promès genial, 

aprofita-ho!  

Beatriu: Bon dia, espero no interrompre res… 

Pantaleó: Ah! No, no, no… Escolta, l’Arlequí aquest t’ha donat la bossa 

amb els diners? 

(…) 

Pantaleó: Oooh!... ja sabia que això sortiria bé, quina parella més genial! 

Aaah! Nem cap a la boda, no? No? Bueno, va, ja marxo… 

Clarisa: Però… què farem? Si ell se n’entera, tindrà una gran decepció! 

(Acte I, escena 8) 

No obstante, la capacidad expresiva y de improvisación, la dicción y la gestualidad, son 

siempre mejores en aquellos alumnos que ya han realizado actividades teatrales 

durante la ESO. Tal es el caso de la actriz que encarna a Pantaleón, por ejemplo, frente 

a personajes como el de Silvio, que en algunos momentos de la grabación ha de 

consultar el guion que tiene a su lado, en el suelo, y que muestra menos soltura en los 

movimientos. Sea como sea, el hecho de participar en el equipo de actores y actrices y 

aventurarse a grabar las escenas es ya un logro importante, puesto que confirma la idea 

de que las actividades teatrales han de estar al alcance de todos los alumnos. 

Las grabaciones de los ensayos se hicieron todas en catalán, la lengua materna de la 

mayor parte de los alumnos, por coherencia con el resto del material audiovisual del 

cortometraje. Lo interesante es que los guiones de que disponían en ese momento 

estaban escritos en las dos lenguas, catalán y castellano, ya que las dos versiones 

completas se elaboraron a posteriori. Sorprende, pues como el trabajo bilingüe no 
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supuso impedimentos en ningún momento, y la reproducción en catalán de las escenas 

escritas en castellano se produjo con naturalidad. Esto avala la idea de transversalidad, 

lingüística en este caso, de las actividades dramáticas. 

En algunos momentos de la representación los alumnos incorporaron acrobacias u otros 

elementos gestuales, conscientes de que este es también uno de los rasgos propios de 

los cómicos de la comedia del arte. Como consecuencia, se refuerza el carácter cómico 

de algunas escenas a la vez que se suplen algunas carencias orales de los actores. En 

cuanto al vestuario y al atrezzo, se trabajó de forma totalmente libre, por la limitación 

en la disponibilidad de este tipo de recursos. Sí que se utilizaron máscaras, que 

supusieron para los alumnos un ingrediente altamente motivador, aunque no se 

siguieron los patrones de uso de la comedia del arte20. Además, la máscara puede ser 

también un elemento liberador, especialmente para aquellos alumnos que, por su falta 

de experiencia teatral, necesitan un soporte para encarnar el papel asignado. Lo cierto 

es que este no ha sido el caso de la mayoría de los alumnos participantes en el proyecto. 

A modo de conclusión, podría decirse que las producciones orales de los alumnos 

confirman que la práctica de la dramatización mejora sus competencias comunicativas, 

porque aumenta su confianza a la hora de expresarse oralmente. Los alumnos son 

capaces de retener los contenidos básicos de los textos escritos y de recrearlos 

libremente. Se estimula la creatividad, se favorece la interrelación entre los 

participantes y se contribuye a superar la timidez para hablar y actuar en público. 

5.3 Resultado de la evaluación de las competencias básicas de 4º 

de ESO 

Se ha querido incluir en este apartado una mención a las pruebas de competencias 

básicas de 4º de ESO que se realizan anualmente en todos los centros de secundaria 

catalanes y que también realizaron los alumnos que participaron en la experiencia 

didáctica21. De hecho, estos son los únicos datos cuantitativos que se incluyen en esta 

                                                     
20 Los personajes femeninos de la comedia del arte, por ejemplo, no solían usarlas. 
 
21 Ver anexo V. 
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investigación, pero se ha considerado oportuna su inclusión porque refuerzan la tesis 

que aquí se sostiene. 

Aunque estas pruebas externas solamente evalúan la expresión escrita, los resultados 

avalan de alguna manera la inclusión de las actividades dramáticas en el currículum. En 

el primer informe que se anexa puede verse que los resultados que obtuvieron los 

alumnos del instituto Hug Roger III, sitúan al centro en la franja alta (competencia 

lingüística en lengua catalana), por encima incluso de la media de Cataluña, o media-

alta (competencia lingüística en lengua castellana). Ambos son muy positivos, si 

tenemos en cuenta que se trata de un grupo heterogéneo por lo que se refiere a los 

resultados académicos. Se anexan también los resultados individuales22 de 14 de los 16 

alumnos que formaron parte del equipo de actores y actrices23, y que constituyen casi 

un 40% de la totalidad de los alumnos de 4º de ESO. Como puede verse en este segundo 

informe, todos ellos superaron las pruebas en lengua catalana y castellana, y sus 

resultados se sitúan mayormente en las franjas alta y media. Solamente en algunos 

casos obtuvieron un nivel bajo en el ítem correspondiente a la aplicación de las normas 

ortográficas del castellano, lo cual no es vinculante para esta investigación y tampoco 

resulta sorprendente, ya que es el catalán la lengua habitual de la mayoría de los 

alumnos en el ámbito académico y personal.

                                                     
22 Ver anexo VI. 
 
23 Dos de ellos no realizaron las pruebas de competencias básicas y no pudo hacérseles el informe. 
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6 CONCLUSIONES 

La principal idea que podría concluirse de esta investigación es que el diseño de actividades 

motivadoras, entre las cuales destacan las teatrales, propicia la creatividad de los estudiantes y, 

consecuentemente, mejora sus habilidades lingüísticas. Como se ha visto en los primeros 

capítulos del trabajo, el teatro siempre ha ido vinculado a la educación, pero no ha sido hasta 

entrado el siglo XX que se ha tomado conciencia de sus beneficios como herramienta didáctica y 

pedagógica. En nuestros días, aún es más necesaria su presencia: vivimos en un mundo en 

constante cambio, donde el ritmo de los avances tecnológicos es trepidante y donde, cada vez 

más, los saberes aparecen interconectados. El aprendizaje se ha vuelto “invisible”24, y exige 

centrarse más en cómo aprender que en qué aprender. Los antiguos modelos educativos, de 

carácter teórico y unidireccional, han quedado superados. Las necesidades son otras ahora, y han 

de adecuarse al mundo en el que vivimos, que demanda un aprendizaje forzosamente 

significativo, interactivo y orientado a la práctica. En este contexto, el teatro es un instrumento 

idóneo para abordar el nuevo paradigma educativo, “dada su virtualidad de generar nuevos 

ambientes de aprendizaje y porque constituye un lenguaje total” (Motos, 2009, p.4). Permite 

traspasar las fronteras de las tradicionales asignaturas y hace posible que lo aprendido por los 

estudiantes se transfiera a las nuevas situaciones con que se encuentran. La propuesta didáctica 

que se analiza aquí constituye una evidencia de esta primera observación. 

Si esto es así, podría decirse que la inclusión de actividades dramáticas en el currículum educativo 

no solo es posible, sino que puede llevarse a cabo de múltiples maneras (dentro de cada materia, 

en proyectos transversales, etc.). La experiencia que se describe en este trabajo es únicamente 

una muestra de una de estas posibilidades, que ha de servir como justificación para continuar 

trabajando en esta línea en las aulas de secundaria. En el ámbito de la enseñanza de las lenguas 

primeras, aún es más imperiosa esta necesidad, ya que el peso de la tradición y el exceso de 

academicismo han dificultado a menudo la introducción del teatro en las clases de lengua y 

literatura. 

                                                     
24 Este concepto se desarrolla en Aprendizaje invisible, una nueva ecología de la educación, de Cristóbal Cobo y John 
W. Moravec (ver bibliografía). 
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Los resultados obtenidos por los alumnos en la experiencia didáctica analizada en esta 

investigación ponen de manifiesto su capacidad creativa para la escritura de textos teatrales. 

Asimismo, han sido capaces de comunicarse utilizando los recursos de la expresión oral y corporal, 

y han sabido hacer uso de la improvisación en las situaciones que lo requerían. Sus producciones 

orales y escritas revelan su conocimiento de los elementos del lenguaje teatral. Al mismo tiempo, 

han participado activamente en la construcción colectiva de la obra teatral, enfrentándose a las 

dificultades encontradas y resolviéndolas adecuadamente. Todos estos logros son transferibles 

a otros ámbitos del conocimiento, de manera que sus destrezas orales y escritas también pueden 

materializarse en otras situaciones comunicativas. 

Además, tal como prescriben los documentos oficiales que regulan el currículum educativo, estas 

metodologías posibilitan el trabajo transversal de las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad, 

el catalán y el castellano. La interconexión entre ambas no presentó inconvenientes en ningún 

momento. Muy al contrario, favoreció el desarrollo de las capacidades lingüísticas de los alumnos. 

Así, se partió de textos escritos en castellano, se escribieron guiones en las dos lenguas, y se 

representaron en catalán. Los estudiantes no presentaron quejas ni descontento, y sus 

producciones, orales y escritas, resultaron naturales en los dos casos. 

Para finalizar, es obligado mencionar algunas propuestas de mejora de la experiencia didáctica 

analizada. La primera tiene que ver con el tiempo de realización, que no permitió la 

representación definitiva de la obra teatral ni la revisión cuidadosa de los textos presentados. Es 

conveniente, pues, planificar con detalle la secuenciación de las tareas e intentar acotar los 

objetivos y ajustarlos a los condicionantes que se presenten. Por otra parte, en esta propuesta 

didáctica se ha optado por un planteamiento pedagógico concreto de la actividad: trabajo en 

pequeño y gran grupo, el resumen argumental (cañamazo) como punto de partida, los textos en 

catalán y castellano como producto final, etc. Pero esta, es solamente una elección, la que se ha 

creído conveniente para el grupo de alumnos participantes. Es interesante siempre experimentar 

con el planteamiento de las actividades en nuevas experiencias didácticas, y adaptarlas a los 

objetivos fijados y a las características de los estudiantes. Solo así se podría mejorar en el diseño 

de este tipo de propuestas. 
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En definitiva, los resultados de esta investigación han constatado, una vez más, que el teatro es 

un “atajo pedagógico”25 excelente que contribuye a mantener viva la labor de los docentes y la 

ilusión de los estudiantes, que no es poco. El teatro no ha de permanecer ajeno al hecho 

educativo, y debería formar parte de todas las materias, enriqueciendo el trabajo del profesor y 

estimulando el aprendizaje de los alumnos. Su carácter inclusivo y transversal lo convierten en 

una herramienta educativa maravillosa. Sirva esta idea, pues, como cierre de este trabajo: 

El teatro es un medio al servicio del alumnado y no un fin en sí mismo. No se trata 

de formar actores o actrices sino de utilizar las técnicas dramáticas para formar 

personas. Por lo tanto, ha de ser una actividad o materia articulada para todos y no 

solo para los más dotados.” (Motos, 2007, p.31). 

  

                                                     
25 La expresión es de Federico García Lorca (1984). 
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8 ANEXOS 

I. Silenci, rodem! Proyecto de investigación de 4º de ESO 
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II. Cañamazo de El criado de dos amos 
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III. Guiones teatrales elaborados por los alumnos 

Guion en lengua catalana 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

70 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

71 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

72 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

73 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

74 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

75 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

76 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

77 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

78 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

79 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

80 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

81 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

82 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

83 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

84 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

85 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

86 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

87 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

88 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

89 
 

 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

90 
 

Guion en lengua castellana 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

91 
 



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

92 
 

 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

93 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

94 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

95 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

96 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

97 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

98 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

99 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

100 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

101 
 

 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

102 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

103 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

104 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

105 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

106 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

107 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

108 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

109 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

110 
 

  



CONTRIBUCIÓN DEL TEATRO AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA: 
Una propuesta didáctica para 4º de ESO 

 

111 
 

IV. Grabaciones audiovisuales de los ensayos y representaciones 

Las grabaciones audiovisuales de las que se han partido en esta investigación pueden verse en 

los siguientes enlaces: 

Inicio rodaje: https://goo.gl/jOFjS1 

Acto I, escena 1 (1ª parte): https://goo.gl/CeABW3 

Acto I, escena 1 (2ª parte): https://goo.gl/QlCzd4 

https://goo.gl/jOFjS1
https://goo.gl/CeABW3
https://goo.gl/QlCzd4
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Acto I, escena 5: https://goo.gl/czg4wB 

Acto I, escena 7: https://goo.gl/Ruf8kZ 

Acto I, escena 8: https://goo.gl/D6yQYL 

https://goo.gl/czg4wB
https://goo.gl/Ruf8kZ
https://goo.gl/D6yQYL
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Acto II, escena 6: https://goo.gl/ynBilh 

Acto II, escena 5: https://goo.gl/6rKhh1 

Curtmetratge Silenci, rodem!: https://goo.gl/e7WC7O 

https://goo.gl/ynBilh
https://goo.gl/6rKhh1
https://goo.gl/e7WC7O
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V. Prueba de evaluación de 4º de ESO: informe global de los 

resultados del centro educativo 
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VI. Prueba de evaluación de 4º de ESO: informe individual de los 

resultados obtenidos por los alumnos participantes 

Alumna 1: Mireia Morera 

 

 

  

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Mitjà 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Mitjà 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 2: Vicenç Zurriaga 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumna 3: Aina Orteu 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 4: Anna Piqué 

 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Baix 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 5: Guim Perearnau 

 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Mitjà 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Mitjà 
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Alumna 6: Ingrid Arcalís 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Mitjà 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 7: Josep Sala 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes 

Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs 

Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 8: Miquel Sánchez 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Mitjà 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Mitjà 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Mitjà 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumna 9: Paula Capdevila 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Mitjà 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Mitjà 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs 

Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Mitjà 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 10: Bernat Fernández 

 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumna 11: Ana Riu 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumna 12: Cecília Vidal 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Mitjà 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Mitjà 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Mitjà 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Mitjà 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Mitjà 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Mitjà 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs 

Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Mitjà 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Mitjà 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumno 13: Guillem Viñes 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Mitjà 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Mitjà 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Mitjà 

Identificar idees rellevants del text Mitjà 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Baix 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 
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Alumna 14: Jana Serra 

 

 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Alt 
Aplicar les normes ortogràfiques Alt 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 

 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA 

 

Nivells 

Comprensió 
lectora 

Obtenció 
d’informació 

Localitzar, detectar i recuperar informació explícita en el 
text 

Alt 

Identificar idees rellevants del text Alt 

Interpretació de 
la informació 

Realitzar inferències a partir del context i dels 
coneixements previs 

Alt 

Reorganitzar la informació i interpretar el sentit del text Alt 

Reflexió i 
valoració 

Valorar les característiques del text i sintetitzar-ne el 
contingut Alt 

Expressió 
escrita 

Competència 
discursiva 

Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, 
coherent, amb idees ben relacionades i amb bona 
presentació 

Alt 

Competència 
lingüística 

Utilitzar un vocabulari apropiat I variat Mitjà 
Aplicar les normes ortogràfiques Mitjà 
Construir frases ben estructurades i amb concordances 
correctes Alt 


