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1. FICHA TÉCNICA

El Teatro Aplicado es un enfoque que se puede integrar en el aula de diversas formas. Las 
actividades teatrales dentro de la enseñanza de ELE provienen de la disciplina del teatro y sirven 
para desarrollar y mejorar la competencia comunicativa, en este caso de los padres/madres de 
los alumnos en la lengua meta. La representación e interpretación de conflictos o situaciones 
reales dentro del aula de ELE genera el aprendizaje de forma significativa, espontánea y “libre”. 
La clase de ELE mediante el teatro y la dramatización, permite a los participantes interpretar y 
entender el mensaje, pueden extraer de forma global el contenido del mismo a partir de muestras 
lingüísticas orales, escritas y gestuales sobre diversos aspectos gramaticales, entre ellos, los 
léxicos y fonéticos de la lengua meta.  

La propuesta que se presenta tiene como fin último ofrecer recursos o herramientas a los padres 
para ayudar en la comunicación familia-escuela. Más concretamente, pretendemos ofrecer 
herramientas para que las familias puedan expresar las emociones que experimentan al ayudar 
con las tareas escolares a sus hijos/as. Consideramos que será un taller presencial para los 
padres y madres, donde puedan compartir y aprender técnicas y estrategias unos de otros y con 
las profesoras de alumnos de 1º curso de Educación Primaria, que guiarán este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

1.1 Grupo meta y nivel de dominio lingüístico 

El taller está dirigido a padres y madres de alumnos inmigrantes que pertenecen al primer ciclo 
de Educación Primaria y recién llegados de su país de origen. Su nivel de español es un A2. Se 
recomienda no crear grupos de más de 12 integrantes para poder intervenir adecuadamente en 
el tiempo y en el espacio establecido.  

1.2 Los objetivos 

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con este taller son los siguientes: 

• Acompañar a los padres para favorecer el proceso de inserción dentro de la comunidad
educativa.

• Construir conciencia emocional a partir de la identificación de imágenes con emociones y
su dinamización.

• Expresar emociones relacionadas con la comunicación familia-escuela con recursos
lingüísticos, sociolingüísticos y estratégicos.

Los objetivos lingüísticos que se pretenden alcanzar con este taller son los siguientes: 
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• Para expresar tristeza o preocupación:
o Estoy (+cuantitativo) + triste / preocupado.
o Me pongo triste / me preocupo + cuando / si / al …

• Para expresar empatía:
o Ya, ya o Claro, claro o (Sí, sí) lo entiendo (perfectamente) o ¡Qué bien / pena / horror

/ miedo…!

1.3 Destrezas comunicativas 

Las destrezas comunicativas que se van a desarrollar durante el taller se establecen con el fin de 
que los padres y madres que participen en el mismo, puedan utilizarlas para ayudar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.   

• Expresión oral: podemos observar el desarrollo de esta habilidad a partir de la actividad
“Nos conocemos”, “Encuentra a alguien que…” de las que se plantean dentro de la fase
de muestra, ya que han de expresarse, compartir vivencias, opiniones, formular
preguntas, etc.

• Comprensión lectora: durante la sesión se han de activar las destrezas necesarias para
llevar a cabo una adecuada comprensión lectora. Con la historia de “John y Mary” han de
activar los procesos y recursos que se presentan (gestos, movimientos, conocimientos
previos…) para entender las ideas específicas (paso 2) y el sentido global (paso 3 de la
fase “presentación del input”) de una situación similar a la que han podido vivir las familias
participantes.

• Expresión escrita: se trabaja en menos medida a lo largo del taller, aunque sí se ha
integrado en la actividad de “Nos conocemos”, ya que tienen que recoger información
específica sobre los compañeros/as favoreciendo la organización ideas de forma escrita.

• Comprensión auditiva: la comprensión auditiva se trabaja a lo largo de todo el taller de
forma implícita, ya que los asistentes han escuchar las expresiones relacionadas con el
contenido a tratar (las emociones), la entonación y comprensión de distintos mensajes y
expresiones ofrecidas por el docente y los compañeros, facilitando la interpretación de
distintos papeles, improvisaciones… que se llevan a cabo en las diferentes actividades.

En definitiva, la competencia comunicativa, va estar presente durante todo el taller buscando 
trabajar las distintas destrezas y desarrollar un conjunto de habilidades y conocimientos que 
permitan a estos padres afrontar las diversas situaciones y contextos comunicativos vinculados 
con la comunicación entre la familia y la escuela.  

1.4 Emociones que se abordan 

Las emociones están estrechamente relacionadas con la lengua. Todos tienen la capacidad de 
comunicarse en su lengua materna, es algo que hacemos con naturalidad, nos sirve para 
expresarnos y relacionarnos con aquellos que están dentro de nuestra comunidad lingüística.  
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Cuando buscamos comunicarnos en un idioma diferente a nuestra lengua materna, los 
sentimientos y las emociones que afloran son muy diversos e influyentes en el proceso de 
adquisición de la misma. Como docentes debemos trabajar y desarrollar una función específica 
relacionada con las emociones.  

Se puede apreciar la variedad de emociones y sentimientos que emergen cuando alguien intenta 
comunicarse en una lengua extranjera y, por lo tanto, se deben tener en cuenta como 
necesidades del grupo meta, que en este caso son familias inmigrantes que no pueden ayudar o 
comprender las actividades o tareas que sus hijos/as trabajan en el aula de ELE.  

Las emociones que se abordarán son: 

• Tristeza/ preocupación: puede ser que haya familias que al tener un escaso conocimiento
sobre la lengua que está estudiando su hijo/a, se sientan frustrados al no poder
ayudarlos, por eso hemos consideramos pertinente tratar estas emociones.

• Empatía: mediante esta emoción pretendemos que las familias de los estudiantes
empaticen con aquellas familias que no tengan el mismo nivel de comprensión sobre el
español y de esta forma puedan ayudarse los unos a los otros.

2. PROPUESTA DIDÁCTICA

El taller se llevará a cabo en las instalaciones del centro educativo. En él se desarrollarán 
una serie de actividades que fomenten la expresión de las emociones involucradas en el 
proceso individual y familiar relacionadas con el aprendizaje de sus hijos/as en este ámbito. 
Debido a la falta de recursos o herramientas lingüísticas surgen una serie de emociones que 
pueden no ser beneficiosas para el desarrollo sociolingüístico de los involucrados. Por ello, 
se ha preparado este taller con el fin de aprender a expresar emociones en un contexto de 
comunicación familia-escuela.  

El taller está compuesto por una serie de fases, en las que se exponen los pasos que se han de 
tomar durante el desarrollo del mismo.   

La propuesta didáctica que se elabora a continuación, está programada para llevarse a cabo 
en 2 horas y 30 minutos. Con el fin de ser flexibles y poder adaptarnos al desarrollo del 
mismo y a las necesidades de los participantes se ha dejado un tiempo extra.   

1. CALENTAMIENTO (20 minutos)

o Paso 1: “Consciencia de la respiración”. Aprendemos a tranquilizar nuestro
cuerpo mediante ejercicios de inspiración y expiración para, posteriormente, poder
trabajar las emociones y comenzar el taller relajados y evitar en todo momento,
estrés o nerviosismo.

o Paso 2: “Nos conocemos”. Nos iremos moviendo alrededor del aula, cuando el
profesor de una palmada, paramos de andar y saludamos a la persona que más
cerca tengamos. Nos presentamos y le decimos de quien somos padres. Cuando el
profesor de otra palmada repetiremos la misma operación, pero con otras personas.

o Paso 3: “¿De dónde venimos?” Antes de presentar la historia con la que queremos
trabajar, vamos explorar de dónde venimos cada uno, para ver si tenemos algún
compatriota. Para ello, jugaremos al famoso juego conocido como “Encuentra a
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alguien que…” (Plantilla Anexo 1). En este juego intentaremos buscar a dos 
personas que sean de nuestro mismo país, o que pertenezcan a nuestro mismo 
continente. Por ejemplo, si soy de Marruecos, tengo que buscar a alguien que sea 
de Marruecos o de África. Debemos rellenar la tabla adscrita en el anexo 1, con el 
nombre de cada persona. Las preguntas que utilizaremos para para preguntar la 
procedencia serán:  

- ¿De dónde eres? Soy de… 
- ¿Dónde está tu país? Está en… 

2. PRESENTACIÓN DEL INPUT (30 minutos)

o Paso 1: “Las estatuas”. El profesor/a y, después los alumnos, representan una
imagen. Por ejemplo, para expresar tristeza,  pondremos las manos en forma de 
puño en la cara para simular que estamos llorando. Después, el profesor/a 
preguntará a los participantes del taller cómo interpretan esa imagen. Así, poco a 
poco, los alumnos van extrayendo el vocabulario y las estructuras para expresar 
tristeza, preocupación y empatía, que necesitarán para la realización de actividades 
posteriores.   

o Paso 2: “Historia desordenada” (Anexo 2). A continuación, os daremos una
historia desordenada sobre una familia inmigrante. Por parejas tendrán que
ordenarla según crean que es su orden natural y lógico. Cuando todos la tengan
ordenada, el profesor/a la leerá en voz alta y tendréis que comprobar si vuestro orden
es el acertado. Al principio de cada párrafo, encontrareis un cuadro donde se debe
señalar el número de párrafo que creéis que corresponde. (1-5)

o Paso 3: “Leemos la historia de John y Mary ” El profesor/a les dará una copia a
cada familia sobre la historia que les va a leer (Anexo 3). La historia cuenta la vida
de una familia que se encuentra en la misma situación que algunos de los padres y
de las madres que están realizando este taller. El profesor/a hará primero una lectura
global de la historia. Los participantes en el taller solo tienen que intentar seguir la
historia y comprobar que la han entendido bien respondiendo a las preguntas sobre
el contenido. En una segunda lectura, comprobaremos cuál es el orden real de la
misma a través de la corrección de la anterior actividad.

3. EJERCICIO FACILITADOR (30 minutos)

o Paso 1: “Globos y emociones”. Tenemos globos de distintos colores que se
relacionan con las tres emociones que trabajamos (rojo empatía, azul tristeza,
amarillo preocupación). El profesor/a cogerá uno de los globos y presentará el
contenido lingüístico para expresar preocupación y tristeza a partir de la historia:
Me pongo triste/ me preocupo cuando…  y a la misma vez, responderá con
expresiones que denotan empatía: Sí, lo entiendo perfectamente; claro, claro. ¡Qué
pena!

o Paso 2: “Te cuento una experiencia sobre…” Para prepararnos para la siguiente
actividad, el/la profesor/a contará una breve experiencia personal (real o inventada)
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en la que expresa algunas de las posibles situaciones que hemos podido sentir 
alguna vez. (Experiencia del profesor: Anexo 4).  
Una vez contada el profesor focalizará la atención en las estructuras y lanzará 
preguntas de comprensión tales como:  

- ¿Por qué me sentí triste?  
- ¿Me ayudó alguien?  
- ¿Cómo superé esa situación? ¿Cómo expresé ese sentimiento que 

experimenté? 

o Paso 3: “Nuestras experiencias”. Alrededor de toda la clase, habrá diferentes
globos de colores. Cada uno cogeréis uno, el que más cerca tengáis en ese
momento. Debéis buscar vuestra pareja guiándoos por el color de vuestro globo. Una
vez estéis por parejas, debéis contar una experiencia personal que tenga relación
con la emoción que hay en vuestros globos. Dicha experiencia tiene que estar
relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje de vuestros hijos. Cada vez
que la maestra de una palmada, debéis cambiar de pareja y de globo. Ahora os
contareis una nueva experiencia que tenga que ver con la emoción que aparece en
el nuevo globo.

4. ENSAYO (15 MINUTOS)

o Paso 1: “Creamos imágenes”. Vamos a pensar y representar dos imágenes para
expresar las emociones que hemos explicado antes (tristeza y preocupación).
Trabajamos en parejas para representar las imágenes que hemos pensado. Cada
persona representa la primera imagen a su compañero/a, cuando el/la profesor/a lo
indica, representamos la segunda imagen.

5. MUESTRA (35 MINUTOS)

o Paso 1: “Imágenes congeladas”.  Elegimos una de nuestras imágenes, para
representarla con el grupo. El profesor/-a hace preguntas sobre nuestras
representaciones:

- ¿Qué ven en esta imagen?  
- ¿Qué está pasando? 
- ¿Quiénes son estos personajes?        
- ¿Quién es esta persona? (señala a una persona) 
- ¿Cómo se llama? 
- ¿Qué le pasa?, ¿está preocupado/a, está triste? 

De esta manera, al terminar cada imagen o al terminarlas todas, el/la  profesor/a puede 
hacer un foco en los recursos lingüísticos en la pizarra con las estructuras que han 
aparecido.  

o Paso 2: “Imágenes con un movimiento y un sonido”. El/la  profesor/-a va a tocar
a cada persona, en ese momento tiene que hacer un movimiento y un sonido que
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expresa la emoción de su imagen. De este modo, el/la profesor/a hace de nuevo 
algunas preguntas sobre los personajes: 

• Ahora, ¿qué más sabemos?, ¿tenemos información nueva?, ¿qué les pasa?, ¿cómo se
sienten? 

o Paso 3: “Las estatuas cobran vida”. El/ la  profesor/-a va a tocar a cada persona y
en ese momento cobrará vida. Tenéis que moveros y decir una frase para expresar
tus emociones. Después el profesor/á hace de nuevo las preguntas anteriores sobre
los personajes. Ahora tenemos mucha más información y podemos comprender qué
les pasa.

o Paso 4: “Acción”. El profesor da una palmada y en ese momento los personajes
empiezan a hablar entre ellos, la escena se activa.

6. CIERRE (20 MINUTOS)

o Paso 1: “Reflexión del lenguaje”. Debéis rellenar una plantilla (Anexo 5) en la cual
aparecen varias preguntas relacionadas con la sesión de hoy. Debéis completarla a
partir de las emociones que hemos visto durante el desarrollo de la clase.

o Paso 2: “Reflexión final”. Pondremos en común las diferentes respuestas que
habéis ido contestando a cada una de las preguntas, debatiendo sobre qué habéis
aprendido y qué cosas creéis que debemos de mejorar para poder llegar a nuestro
objetivo final, que es el de poder ayudar a nuestros hijos/as en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

o Paso 3: “Actividad de desinhibición”. Nos podremos en círculo y, cogidos de las
manos, inspiraremos y expiraremos para soltar estrés. Después, cada uno cogerá el
globo que ha utilizado durante la sesión y se sentará sobre él con el objetivo de
explotarlo.
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 ANEXOS:  

ANEXO 1: “ENCUENTRA A ALGUIEN QUE…” 

NOMBRE PAÍS CONTINENTE 

ANEXO 2: HISTORIA DESORDENADA 

LA NUEVA VIDA DE JOHN, MARY Y TOM EN ESPAÑA 

Mary y John asistieron al taller y aprendieron muchas cosas útiles. Poco a 
poco, aprendieron a manejarse con las cosas del colegio de Tom, que 
empezó a sentirse más cómodo y contento.   
Hoy en día están muy felices de vivir en España y no quieren perderse ni una 
puesta de sol en Ibiza. 

John, Mary y su hijo Tom, vivían en Berlín. Por motivos de trabajo la familia 
se mudó a Ibiza, una isla española muy turística situada en el Mediterráneo. 
John trabaja en un hotel y Mary se ocupa de las tareas de la casa y del 
cuidado de su hijo Tom. Tom tiene 6 años y está en primero de Educación 
Primaria, es un niño bueno y bastante tranquilo.   

Muchas veces no comprenden la información que reciben del colegio, pero no 
preguntan porque sienten un poco de vergüenza. Todo esto les hace sentir 
tristes.  

Venir a España ha sido un gran cambio para ellos y no ha sido fácil, 
especialmente porque no hablan mucho español. John y Mary están 
preocupados porque Tom necesita ayuda con las cosas del colegio, pero 
ellos a veces no pueden ayudarlo y se sienten frustrados. Esta situación 
también preocupa a Tom. 

Para buscar una solución, han decidido pedir una reunión en el colegio con la 
tutora de Tom. La tutora ha sido muy amable y les ha explicado que hay otras 
familias en la misma situación, por eso el colegio va a organizar un taller y les 
invita a participar.  
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ANEXO 3: LA NUEVA VIDA DE JOHN, MARY Y TOM EN ESPAÑA 

LA NUEVA VIDA DE JOHN, MARY Y TOM EN ESPAÑA 

John, Mary y su hijo Tom, vivían en Berlín. Por motivos de trabajo la familia se mudó a 
Ibiza, una isla española muy turística situada en el Mediterráneo. John trabaja en un 
hotel y Mary se ocupa de las tareas de la casa y del cuidado de su hijo Tom. Tom tiene 
6 años y está en primero de Educación Primaria, es un niño bueno y bastante tranquilo. 
Venir a España ha sido un gran cambio para ellos, especialmente porque no hablan 
mucho español. John y Mary están preocupados porque Tom necesita ayuda con las 
tareas del colegio, pero ellos a veces no pueden ayudarlo y se sienten frustrados. Esta 
situación también preocupa a Tom. 

Muchas veces no comprenden la información que reciben del colegio, pero no 
preguntan porque sienten un poco de vergüenza. Todo esto les hace sentir tristes.  
Para buscar una solución, han decidido pedir una reunión en el colegio con la tutora 
de Tom. La tutora ha sido muy amable y les ha explicado que hay otras familias en la 
misma situación por eso el colegio va a organizar un taller y les invita a participar. 
Mary y John asistieron al taller y aprendieron muchas cosas útiles. Poco a poco, 
aprendieron a manejarse con las cosas del colegio de Tom, que empezó a sentirse 
más cómodo y contento. 

Hoy en día están muy felices de vivir en España y no quieren perderse ni una puesta 
de sol en Ibiza.  

ANEXO 4: “HISTORIA DEL PROFESOR” 

Hola, me llamo Mike, y tengo un hijo de 6 años. Está en primero de Educación Primaria. 
La semana pasada me sentí muy triste porque mi hijo tuvo un examen de Lengua  
Castellana y no entendía la regla ortográfica de la “m” antes de “b” y “p”.   
Le pedí ayuda a la profesora y me mandó un vídeo y al final pude ayudar a mi hijo. Me 
sentí muy bien cuando pude explicárselo.   
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ANEXO 5: “PLANTILLA PARA REFLEXIÓN” 

“REFLEXIONAMOS” 

1. ¿Cómo te has sentido?

Nervioso        Contento        Triste 

2. ¿Has aprendido más sobre las emociones?

Sí       No 

3. ¿Qué emoción te ha gustado más trabajar? Puedes marcar más de una.

Tristeza    Preocupación    Empatía 

4. ¿Qué emoción te ha gustado menos trabajar? Puedes marcar más de una.

Tristeza    Preocupación    Empatía 

5. ¿Sobre qué emoción te gustaría aprender más?

Tristeza    Preocupación    Empatía 

6. ¿Recomendarías este taller?

Sí      No 



MATERIAL PARA EL PROFESOR 

Taller: Aprender a expresar emociones de tristeza y 
preocupación en el contexto de comunicación familia-escuela 

FICHA TÉCNICA 

GRUPO META 

Aprendices adultos de diferentes nacionalidades en el contexto 
de lengua de migración: padres y madres de alumnos de 
primer ciclo de educación primaria recién llegados de su país 
de origen. Propuesta basada en los principios del Teatro 
Aplicado (TA) para un curso de modalidad presencial y con un 
máximo de 12 alumnos. 

NIVEL A2 

TEMPORIZACIÓN 

Duración total: 2 horas 30 minutos 
Calentamiento: 20 minutos 
Presentación del input: 30 minutos 
Ejercicio facilitador: 30 minutos 
Ensayo en parejas: 15 minutos 
Muestra: 35 minutos 
Cierre: 20 minutos 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

Acompañar a los padres para favorecer el proceso de inserción 
dentro de la comunidad educativa.  
Construir conciencia emocional a partir de la identificación de 
imágenes con las emociones de tristeza y preocupación y su 
dinamización.  
Expresar emociones (tristeza y preocupación) relacionadas 
con la comunicación familia-escuela con recursos lingüísticos, 
sociolingüísticos y estratégicos.  

CONTENIDOS  

Lingüísticos:  
-Estar + (cuantitativo) + triste / preocupado/a. 
-Ponerse, sentirse + adjetivo (triste, preocupado/a). 
-Preocuparse + cuando…/ si … 
-Expresiones formulísticas para reaccionar empáticamente: 
Ya, ya /Claro, claro/ Lo entiendo/, Te entiendo / ¡Qué pena! 

Sociolingüísticos: 
-Gestos, expresiones faciales y posturas para expresar tristeza 
y preocupación.  

Estratégicos: 
-Las paráfrasis (aproximaciones y descripciones) para suplir 
carencias en la comunicación.  

MATERIALES Presentación en Powerpoint. 
Documento explicativo para el/ la profesor/a. 
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Fichas de trabajo imprimibles para algunas de las actividades 
(ver anexos en el documento para el profesor). 
Globos hinchables de distintos colores: rojos, azules y 
amarillos. 
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Taller Teatro Aplicado: 
Aprender a expresar tristeza

y preocupación en el 
contexto familia-escuela

Autoras: Gloria Domínguez, Beatriz Elisabet Parrilla

Beatriz Rodríguez, Zuleima Sáez



En cada actividad se incluirá uno de los siguientes iconos para indicar qué destreza se

trabaja:

3

Comprensión oral Comprensión escritaExpresión e interacción oral

Expresión e interacción escrita Integración de destrezas



1. Conciencia de la respiración: vamos a realizar unos ejercicios de inspiración y
espiración para relajarnos. El propósito es evitar el estrés o los nervios para trabajar más
cómodos con las emociones.

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-mujer-joven-cabello-gris-anillo-nariz-meditando-interior-utilizando-tecnica-
respiracion_10898241.htm#page=1&query=respiracion%20yoga&position=11

2. Nos conocemos: nos movemos alrededor del aula, cuando el profesor dé una palmada,
paramos y saludamos a la persona que tenemos más cerca. Nos presentamos y le
decimos de quién somos padres. Cuando el profesor dé otra palmada repetimos la misma
operación con otras personas.

• Hola, me llamo Amina. Soy la madre de Anás. Encantada.

o Encantado, Amina. Yo me llamo Mamadou, soy el padre de Fatou.
4

Calentamiento

https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-mujer-joven-cabello-gris-anillo-nariz-meditando-interior-utilizando-tecnica-respiracion_10898241.htm#page=1&query=respiracion%20yoga&position=11


3. ¿Dé dónde venimos?

Tenemos que buscar a dos personas de nuestro país o nuestro continente (por ejemplo,

si soy de Marruecos, tengo que buscar a alguien de Marruecos o de África). Después de

nuestras preguntas, completamos la tabla con la información de cada persona.

• ¿De dónde eres?

o Soy de…

NOMBRE PAÍS CONTINENTE

Marie Guinea África

5

• ¿Dónde está tu país?

o Mi país está en…



4. Las estatuas: el profesor/a va a representar emociones, vosotros tenéis que identificar

la emoción y después imitar su imagen.

• ¿Qué emoción representa mi imagen?

o No estoy segura, pero creo que es tristeza

• Muy bien, mi imagen expresa tristeza. ¿podéis imitarme?

• ¿Cómo expresáis vosotros/as esta emoción?

6

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-ofendida-abatida-que-llorar-cubre-mitad-cara-ve-triste-

siente-decepcionada-siendo-lastimada-alguien-vestida-manera-informal-posa-contra-pared-amarilla-

emociones-tristes_13577720.htm

Presentación del 
input

https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-ofendida-abatida-que-llorar-cubre-mitad-cara-ve-triste-siente-decepcionada-siendo-lastimada-alguien-vestida-manera-informal-posa-contra-pared-amarilla-emociones-tristes_13577720.htm
https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-ofendida-abatida-que-llorar-cubre-mitad-cara-ve-triste-siente-decepcionada-siendo-lastimada-alguien-vestida-manera-informal-posa-contra-pared-amarilla-emociones-tristes_13577720.htm


5. A. La historia de John, Mary y Tom: aquí tenéis una historia desordenada sobre una

familia inmigrante. En parejas tenéis que poner los párrafos en el orden que consideráis

correcto. Escribe el número al principio de cada párrafo (1-5).

 Mary y John asistieron al taller y aprendieron muchas cosas útiles. Poco a poco, aprendieron a

manejarse con las cosas del colegio de Tom, que empezó a sentirse más cómodo y contento.

Hoy en día están muy felices de vivir en España y no quieren perderse ni una puesta de sol en Ibiza.

 John, Mary y su hijo Tom, vivían en Berlín. Por motivos de trabajo la familia se mudó a Ibiza, una

isla española muy turística situada en el Mediterráneo. John trabaja en un hotel y Mary se ocupa

de las tareas de la casa y del cuidado de su hijo Tom. Tom tiene 6 años y está en primero de

Educación Primaria, es un niño bueno y bastante tranquilo.

 Muchas veces no comprenden la información que reciben del colegio, pero no preguntan porque

sienten un poco de vergüenza. Todo esto les hace sentir tristes.

 Venir a España ha sido un gran cambio para ellos y no ha sido fácil, especialmente porque no

hablan mucho español. John y Mary están preocupados porque Tom necesita ayuda con las

cosas del colegio, pero ellos a veces no pueden ayudarlo y se sienten frustrados. Esta situación

también preocupa a Tom.

 Para buscar una solución, han decidido pedir una reunión en el colegio con la tutora de Tom. La

tutora ha sido muy amable y les ha explicado que hay otras familias en la misma situación por

eso el colegio va a organizar un taller y les invita a participar. 7



B. Vamos a leer la historia de John, Mary y Tom en Ibiza.

Ahora sólo tenéis que escuchar para intentar comprender la historia. Después haremos

una segunda lectura para fijarnos en el orden de los párrafos y comprobar vuestras

respuestas de la actividad anterior.

.

LA NUEVA VIDA DE JOHN, MARY Y TOM EN IBIZA 

John, Mary y su hijo Tom, vivían en Berlín. Por motivos de trabajo la familia se mudó a Ibiza, una isla

española muy turística situada en el Mediterráneo. John trabaja en un hotel y Mary se ocupa de las

tareas de la casa y del cuidado de su hijo Tom. Tom tiene 6 años y está en primero de Educación

Primaria, es un niño bueno y bastante tranquilo.

Venir a España ha sido un gran cambio para ellos y no ha sido fácil, especialmente porque no

hablan mucho español. John y Mary están preocupados porque Tom necesita ayuda con las cosas

del colegio, pero ellos a veces no pueden ayudarlo y se sienten frustrados. Esta situación también

preocupa a Tom.

Muchas veces no comprenden la información que reciben del colegio, pero no preguntan porque

sienten un poco de vergüenza. Todo esto les hace sentir tristes.

8



(Continuación de la historia de John, Mary y Tom de la diapositiva anterior)

Para buscar una solución, han decidido pedir una reunión en el colegio con la tutora de Tom. La

tutora ha sido muy amable y les ha explicado que hay otras familias en la misma situación por eso el

colegio va a organizar un taller y les invita a participar.

Mary y John asistieron al taller y aprendieron muchas cosas útiles. Poco a poco, aprendieron a

manejarse con las cosas del colegio de Tom, que empezó a sentirse más cómodo y contento.

Hoy en día están muy felices de vivir en España y no quieren perderse ni una puesta de sol en Ibiza.

¿Has comprendido la historia? Vamos a responder a las siguientes preguntas:

1. ¿ Ha sido fácil el cambio de país para la familia de Tom? ¿Por qué?

2. ¿Qué le preocupa a sus padres con relación al colegio?

3. ¿Cómo se sienten en esa situación? ¿Por qué?

4. ¿Encuentran alguna solución? ¿Cuál?

9



6. Globos y emociones: tenemos globos de tres colores, cada color representa una

emoción (rojo: empatía, azul: tristeza, amarillo: preocupación). Vamos a aprender a

expresar con palabras estas emociones y también a responder cuando alguien nos

comenta cómo se siente. Escuchamos con atención al profesor/-a

• Me siento triste / Estoy triste porque….

Me siento preocupado/-a / Estoy preocupado/-a cuando … freepik.es

Fuente: https://www.freepik.es

o Te entiendo, sé cómo te sientes …

10

 Expresar emociones: Sentirse triste, preocupado/-a   Estar triste, preocupado/-a
 Responder con empatía: Te entiendo, ¡Qué pena! , Claro, claro…

Ejercicios 
exploratorios

https://www.freepik.es/


7. A. Te cuento una experiencia sobre… El/la profesor/a va a contar una breve experiencia

en la que expresa emociones. Después de escuchar la historia responde a estas

preguntas, si no has comprendido bien puedes leer el texto que hay debajo:

1. ¿Por qué se sintió triste?

2. ¿Quién lo ayudó en esa situación?

3. ¿Cómo se sintió al final? ¿Por qué?

Hola, me llamo Mike, y tengo un hijo de 6 años. Está en primero de Educación Primaria. La semana

pasada me sentí muy triste porque mi hijo tuvo un examen de Lengua Castellana y no entendía la

regla ortográfica de la “m” antes de “b” y “p”.

Le pedí ayuda a la profesora y me mandó un vídeo con la explicación. Al final pude ayudar a mi hijo

y entonces me sentí muy bien.

11



B. Nuestras experiencias: en la clase, hay globos de colores, tenéis que coger uno rojo

(empatía) y otro azul (tristeza) o amarillo (preocupación). Vais a contar una experiencia

sobre esa emoción, relacionada con la situación del colegio de vuestros hijos, a la

persona que está más cerca de vosotros. Esta persona también va a contar su

experiencia y vosotros tenéis que expresar empatía después de escucharla. Después

tenéis que cambiar el color del globo (azul o amarillo) y repetir la misma operación.

• Me sentí triste cuando fui a una reunión en el colegio de mi hija y no pude comprender la información.

Explicaron muchas cosas sobre las clases, los horarios, las actividades extraescolares, pero no entendí

casi nada.

o ¡Qué pena! Te entiendo…

12

 Expresar emociones: Sentirse triste, preocupado/-a    Estar triste, preocupado/-a
 Responder con empatía: Te endiendo, ¡Qué pena! , Claro, claro…



8. Creamos imágenes: vamos a pensar y representar dos imágenes para expresar las

emociones que hemos explicado antes (tristeza y preocupación).Trabajamos en parejas

para representar las imágenes que hemos pensado. Cada persona representa la primera

imagen a su compañero/a, cuando el profesor/a lo indica, representamos la segunda

imagen.

13
Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-negocios-sentado-

sillon_9971981.htm#query=actor&position=40

Ensayo

https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-negocios-sentado-sillon_9971981.htm#query=actor&position=40


9. A. Imágenes congeladas: elegimos una de nuestras imágenes, para representarla con
el grupo. El profesor/a hace preguntas sobre nuestras representaciones:

¿Qué ven en esta imagen?

¿Qué está pasando?

¿Quiénes son estos personajes?

¿Quién es esta persona? (señala a una persona)

¿Cómo se llama?

¿Qué le pasa?, ¿está preocupado/a, está triste?

14

Fuente: https://www.theatreofyes.com/es/teatro-del-oprimido-uk-2018

Muestra

https://www.theatreofyes.com/es/teatro-del-oprimido-uk-2018


B. Imágenes con un movimiento y un sonido: El profesor/-a va a tocar a cada persona, en
ese momento tiene que hacer un movimiento y un sonido que expresa la emoción de su
imagen. El profesor/a , entonces, hace de nuevo algunas preguntas sobre los personajes:

• Ahora, ¿qué más sabemos?, ¿tenemos más información?,

¿Qué les pasa?, ¿cómo se sienten?

C. Las estatuas cobran vida: El profesor/a va a tocar a cada persona y en ese momento
cobrará vida. Tienes que moverte y decir una frase para expresar tus emociones.
Después el profesor/á hace de nuevo las preguntas anteriores sobre los personajes.
Ahora tenemos mucha más información y podemos comprender qué les pasa.

D. Acción: El profesor/a da una palmada y en ese momento los personajes empiezan a 
hablar entre ellos, la escena se activa.

15
Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/personas-deprimidas-mascarillas-ocultando-emociones_9649345.htm#page=1&query=actores%20en%20el%20teatro&position=7

https://www.freepik.es/vector-gratis/personas-deprimidas-mascarillas-ocultando-emociones_9649345.htm#page=1&query=actores%20en%20el%20teatro&position=7


10. A. Reflexión del lenguaje: debéis rellenar una plantilla con preguntas sobre la sesión

de hoy y relacionadas con las emociones que hemos tratado.

Fuente: Anexo de materiales

Cierre



B. Reflexión final. Vamos a poner en común vuestras respuestas para pensar en lo que
habéis aprendido y qué cosas creéis que podemos mejorar para llegar a nuestro objetivo
final: ayudar a nuestros hijos/as en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-ilustracion-terapia-grupo_9907641.htm#page=1&query=grupo%20de%20personas%20hablando&position=6

C. Actividad de desinhibición. Nos ponemos en círculo y ,cogidos de las manos,
inspiramos y espiramos para controlar el estrés. Después, cada persona coge uno de los
globos que hemos utilizado en las actividades anteriores y lo explota para liberar sus
emociones. 17

https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-ilustracion-terapia-grupo_9907641.htm#page=1&query=grupo%20de%20personas%20hablando&position=6
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