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LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS (re- 
descubriendo a nuestro/a Actor/Actriz interior.) 
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PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

 

Módulo 2:  

“Re-Descubriendo a nuestro/a Actor/Actriz interior” 

Material de apoyo: 
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Texto de sensibilización al tema de la pedagogía teatral 

“Un niño” 

Un niño, de Helen Buckley 

Una vez un niño fue a la escuela. 

Era bien pequeño y la escuela era bien grande,  

pero cuando el niño vio que podía ir a su clase 

caminando directamente de la puerta de afuera,   

se sintió feliz y la escuela no le pareció tan grande así. 

Una mañana, cuando hacía poco que  estaba en la escuela, 

la maestra dijo: -Hoy vamos a hacer un dibujo.  

-Bien -pensó él . A él le gustaba dibujar.   

Él podía hacer todas las cosas: leones y tigres,  

gallinas y vacas, trenes y barcos ...  

Y tomó su caja de lápices y comenzó a dibujar.  

 

Pero la maestra dijo: -iEsperen! iNo es hora de comenzar!  

Y él esperó hasta que todos estuviesen listos.  

-Ahora -dijo la maestra- vamos a dibujar flores.  

-Bueno -pensó el niño. A él le gustaba dibujar flores.  

Y comenzó a hacer bonitas flores con Lápiz rojo, naranja, azul.  

Pero la maestra dijo: -iEsperen! Yo les mostraré como se hacen.  

-iAsi! -dijo la maestra, y era una flor roja con tallo verde.  

-iAhora si! -dijo la maestra-. Ahora pueden comenzar.  

 

El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya.  

A él le gustaba más su flor que la de la maestra.  

Pero él no reveló eso.  

Simplemente guardó su papel e hizo una flor como la de la maestra.  

Era roja, con el tallo verde.  

 

Y luego, así, el niño aprendió a esperar.  

Y a observar.   
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Y a hacer las cosas como la maestra.  

Y luego él no hacía las cosas por sí mismo.  

 

Entonces sucedió que el niño y su familia  

se mudaron para otra casa, en otra ciudad, 

y el niño tuvo que ir a otra escuela.  

Esa escuela era mucho más grande que la primera.  

Para llegar a su sala él tenía que subir la escalera y seguir por 

un corredor para finalmente llegar a su clase.  

Y justamente el primer día que él estaba allí la maestra dijo:  

-Hoy vamos a hacer un dibujo.  

-Bien -pensó el niño, y esperó a la maestra para que le dijera cómo hacerlo.  

Pero ella no dijo nada, casi no se sentía en la sala.  

 

Cuando se acercó al niño ella dijo:  

-¿Tú no quieres dibujar?  

-Sí -dijo el niño-, pero, ¿qué vamos a hacer?  

-Yo no sé hasta que tú lo hagas -dijo la maestra. 

-¿Cómo lo haré? -preguntó el niño.  

-¿Por qué? -dijo la maestra-, de la manera que tú quieras.  

-¿Y de cualquier color? -preguntó él-.  

De cualquiera -dijo la maestra.  

-Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores,  

¿cómo yo podría saber quién hizo qué? ¿Y cuál es de quien?  

-Yo no sé -dijo el niño.  

Y comenzó a hacer una flor roja, con el tallo verde.  

 

 

ACTIVIDAD N° 1:  

Escribe tu opinión personal, o reflexión,  acerca del Texto “Un Niño” 
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Desarrollo: 

- Ej: Pienso que se trata de… 

- Ej: Me sentí identificado/a, Porque… 

- Ej: Me gustó la parte en donde….. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: 

“Amplía tu léxico” 

 

Los diccionarios nacieron como recursos para derribar muros y atravesar fronteras. 

Mucho antes de que llegaran a ser una guÌa dentro de una lengua, fueron herramientas 

destinadas a superar las distancias entre mundos diferentes. En el latÌn medieval la 

palabra diccionario significaba originalmente repertorio de dicciones, frases o palabras.  

En la antigüedad los primeros diccionarios fueron colecciones, no siempre ordenadas 

alfabéticamente, de frases tomadas de autores notables y traducidas para el lector 

interesado. 

Pablo Neruda lo dice a su manera, con palabras e imágenes: 

 Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino, preservación, 

fuego escondido, plantación de rubÌes, perpetuidad viviente de la esencia, granero del 

idioma. 

Buscar en el Diccionario la definición de las siguientes palabras: 

a) Dialéctica: 

b) Percepción: 
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c) Analizar/análisis: 

d)  semiótica: 

e) coturnos: 

f) performance: 

g) Reflexión/ar: 

h) Vocación: 

i) Talento: 

j) incorporar: 

k) Aceptación: 

l) Autoestima:  

m) interpretar: 

 

 

Actividad N°3: 

Relata tu experiencia realizando el ejercicio de investigar tu biografía (re- descubriendo 

tu Actor/ACtriz interno/a.) 

*No es necesario que me lo envíen, pero sí que lo escriban! ( Si alguien desea 

compartirlo, perfecto) 

 

Desarrollo: 

- .EJ: Me sentí bien...porque…. 

- .Ej: Me gustó, me llamó la atención esto de... 

- .Ej: Descubrí que…...Recordé cuando … etc 
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