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Hacer una
dramatización
radiofónica.

Tiempo:
A mediano plazo.

Modalidad:
Grupal.

Propósito:
Desarrollar
habilidades de
expresión oral.

Relación con los
proyectos:
Hacer una
dramatización
radiofónica
les permitirá
desarrollar sus
habilidades de
lectura en voz alta,
lo que les ayudará
a trabajar mejor en
los proyectos 9 y 11.

Taller de radio: Dramatizaciones
En este taller aprenderán a utilizar un nuevo medio para expresarse: la radio. En esta actividad les
proponemos que hagan una dramatización en la que utilicen el lenguaje radiofónico para
representar una historia.
Las actividades sugeridas para ello son:
• Elegir un texto para dramatizarlo.
• Llevar a cabo la dramatización.
• Compartir la dramatización radiofónica.

Elegir un texto para dramatizarlo
Para hacer una dramatización radiofónica se pueden usar textos teatrales que ya están listos para
ser representados, o se pueden adaptar cuentos, novelas o incluso poemas.
Definan qué tipo de texto literario quieren emplear en su dramatización.
Busquen textos del tipo que determinaron.
 Si decidieron usar obras teatrales, investiguen el nombre de algunos dramaturgos importantes
y busquen algunas de sus obras.
 Si prefieren adaptar un texto, busquen cuentos o capítulos de novelas. Les sugerimos que haya
diálogos extensos, pues de esa manera les será más fácil hacer la adaptación.
Éstas son algunas sugerencias:

Emilio Carballido, D.F. 26 obras en un acto,
México, Grijalbo, 1978.

Es una colección de piezas teatrales breves
que abordan aspectos muy diversos de la
vida en la ciudad.
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Bruno Traven, Canasta de cuentos
mexicanos, México, Selector, 2006.

Este volumen reúne diez cuentos que
presentan la vida en México de manera
humorística.

© Todos los derechos reservados, Ediciones Castillo , S.A. De C.V.

Actividad:

DISFRUTA LA LECTURA
Elijan de manera grupal una de las obras que encontraron.
 Seleccionen la obra tomando en cuenta quién la escribió, de qué trata y si tiene diálogos
largos, entre otras características.

Llevar a cabo la dramatización
Lean el texto para comprenderlo y analizarlo.
 Hagan una primera lectura del texto. Puede ser en voz alta en grupo o de manera individual
en silencio.
 Al terminar la lectura, discutan los siguientes elementos a partir de las preguntas que les
proponemos. Anoten sus respuestas y consérvenlas, pues les servirán al dramatizar la obra.
• Personajes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se imaginan físicamente a cada uno de ellos? ¿Cómo
creen que sea su personalidad?
• Ambiente. ¿Cuándo y en dónde sucede la historia? ¿Cómo imaginan los lugares donde
ocurren los hechos?
• Trama. ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué momentos son más emocionantes? ¿Qué
sentimientos experimentan los personajes en cada uno de ellos?
Preparen el texto para la dramatización.
 Si eligieron adaptar un texto, deberán escribirlo en forma de diálogos y señalar con acotaciones
los sonidos y la música que van a añadir.
 Si están trabajando sobre una obra dramática, sólo será necesario que anoten los efectos de
sonido que incluirán.
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Asignen responsabilidades.
 Decidan quiénes representarán a cada uno de los personajes.
 Revisen el análisis que hicieron de la obra para saber cómo es cada personaje y qué emociones
experimenta a lo largo de la historia, pues todo esto deberá reflejarse en la lectura.
 Elijan a algunos compañeros para que se hagan cargo de la música y los efectos de sonido.
Estas personas deberán ayudar a crear el ambiente de la obra.

Busca en…
Para conocer más
sobre la lectura
dramatizada,
visiten esta página
de internet:
http://www.
ecured.cu/index.
php/Lectura_
dramatizada

Hagan una primera lectura dramatizada. A lo largo de ella, afinen detalles, como la entrada de
los personajes o la inclusión de los efectos sonoros.
 Hagan tantos ensayos como crean necesarios.
Cuando consideren que están listos, hagan la lectura completa y
grábenla. Pueden usar una computadora, una grabadora de audio o
un teléfono celular.

Compartir la dramatización radiofónica
Una vez que hayan grabado su dramatización, pueden compartirla
de la siguiente forma.
 Colóquenla en un blog y añadan el texto de la obra en que se
basaron. Así el público la tendrá a su disposición.
 También pueden hacer su dramatización en vivo. Para ello tendrán
que preparar invitaciones, o bien anunciarla mediante un cartel.

Los ensayos previos a la presentación de la dramatización
servirán para corregir errores.
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