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Nivel:

Asignatura: MATEMÁTICAS

3º ESO
TEATROMÁTICO

Descripción de la Actividad

JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA
El teatro -leído en el aula o representado en un escenario de carácter escolar- constituye una
actividad formativa de primer orden. Sin embargo, muchos alumnos prefieren leer narrativa -e
incluso poesía-, antes que “enfrentarse” con los textos teatrales que parecen rehuir por causas
muy dispares (exacerbado sentido del ridículo). Por tanto, nuestro objetivo será fomentar:
- desarrollo de las capacidades creativas
- hábito para el trabajo en equipo
Las líneas que siguen pretenden trasladar a los alumnos, con vistas a su formación integral, la
conveniencia -mejor dicho, la necesidad- de incorporarse a la lectura -y, en su caso, a la
representación- de sencillos textos, con contenido matemático.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Teatro Leído
Trabajaremos con el libro Teatromático, de Ismael Roldán. Una vez seleccionado y
asignado el correspondiente fragmento teatral, se procederá del siguiente modo:
1. Designación de un narrador -a cuyo cargo correrá la lectura de las acotaciones
escénicas- y distribución entre los compañeros de la clase de los personajes que
intervienen en los diálogos.
2. Primera lectura del texto, para poder valorar colectivamente las características de los
diferentes personajes. La profesora consensuará personalmente con cada alumno y les
enviará el fragmento a su mail personal.
3. Estudio de cada personaje en particular -a través de una lectura silenciosa e individual
del texto que corresponde a cada una de sus intervenciones-, con objeto de identificarse
con su psicología y poder, así, interpretarlo correctamente.
4. Nueva lectura individual de dicho texto, ahora en voz alta, con dicción clara, la
entonación que más convenga a la estructura de las frases de acuerdo con el contenido
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que expresan, y la intensidad de voz que en cada momento resulte procedente. Esta
lectura se efectuará cuantas veces sea necesario, hasta alcanzar los niveles de
expresividad que mejor se ajusten al personaje encarnado.
5. Estudio -colectivo primero, e individual después- de los momentos en que debe
intervenir cada personaje, para evitar, así, intervenciones a destiempo que romperían el
ritmo de la lectura.
6. Lectura definitiva del fragmento teatral ante el grupo-clase.

CONCRECIÓN EN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA

+ Lectura de los fragmentos seleccionados.
+ Verbalización del trabajo realizado.
+ Uso adecuado de las formas gramaticales.
+ Llegar a consensos en el grupo que estén para repartirse los
personajes, los tiempos y las entonaciones.

INTELIGENCIA
VISUAL/ESPACIAL

+ Lectura en clase de lo ensayado y puesta en escena con la
debida entonación.
+ Fotos y vídeos de la actividad, de la escenificación.

INTELIGENCIA
INTRAPERSONAL

+ Interiorización de los contenidos matemáticos al verlos en otros
contextos como dobles sentidos y usos coloquiales de mundo real
y cotidiano.

INTELIGENCIA
LÓGICO –
MATEMÁTICA

+ Correcto uso de contenidos y conceptos matemáticos para pasar
del lenguaje matemático al lenguaje ordinario y trasmitir
mensajes.
+ Relación de la matemática con el mundo real.

INTELIGENCIA
CORPORAL –
CINESTÉSICA

+ El lenguaje corporal es vital a la hora de la exposición y
representación de lo realizado.
+ Lectura de cada fragmento o episodio ante sus compañeros.
+ Puesta en común de la experiencia.

INTELIGENCIA
INTERPERSONAL

INTELIGENCIA
NATURALISTA

+ La actividad la realizan con diferentes formas de agrupamiento,
parejas, tríos, el gran grupo de ocho e individual solo uno.
+ El monólogo es elegido por uno de los alumnos que quiere
enfrentarse a sus compañeros y al reto de sí mismo.
+ Al participar todo el grupo-clase se crean vínculos fuertes.
+ Recurrir a figuras de la naturaleza para relacionarlas con la
matemática. Aplicando ahí los dobles sentidos y analogías.
+ Similitudes de la anatomía con cuerpos geométricos.

