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TEATRO FORO
¿Y POR QUÉ NO PUEDO?

Destinatarios IN
Niños y niñas de 6 a 9 años (destinado
al primer ciclo de educación primaria).

Objetivos
 Reflexionar sobre la importancia de la
igualdad.
 Sensibilizar sobre roles de género y
profesiones sexistas.
 Fomentar relaciones de buen trato

Recursos
Tarjetas con la descripción de las historias a representar.

Desarrollo de la actividad
Se utilizará la técnica del teatro foro para esta actividad. Previamente se
prepararán unas tarjetas donde se explicará una situación de discriminación
y desigualdad que se representará por parte del alumnado, por ejemplo:
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Tiempo

3

90 minutos

9

6

D ESARROLO D E L A A C T I VI D A D
Una niña quiere pilotar un coche de fórmula 1, pero su familia, sus compañerxs y
sus amigxs le dicen que no, que eso no puede ser, que las niñas no pueden conducir
un coche de fórmula 1 porque es una profesión de hombres, al final, la niña
decepcionada abandona su sueño.


 A un niño le encantan lxs bebés, tiene muchos muñecos a los que cuida con
mucho cariño. De mayor sueña con ser matrón para ayudar a nacer bebés pero su
familia, sus compañerxs y sus amigxs le dicen que no, que eso no puede ser, que los
niños no pueden ser matrones porque es una profesión de chicas, al final, el niño
decepcionado abandona su sueño.

 En la clase hay un niño que se cae jugando y comienza a llorar, todos los
compañerxs se burlan de él diciendo que “llora como una niña”.

 A un niño le gusta una niña de clase y siempre que puede intenta darle un beso o
un abrazo. Ella le ha dicho que no le gusta que le dé besos y abrazos, sin embargo, el
niño sigue haciéndolo sin importarle los deseos de la niña.

Se forman grupos con el alumnado. A cada grupo se le da una tarjeta con la escena
que deben representar y se les pide que la preparen utilizando su creatividad.
Después, cada grupo realizará la representación dos veces. Al terminar la primera
representación las y los compañeros que hicieron de público podrán proponer
cambios en la obra para corregir la situación de discriminación y desigualdad. Con los
cambios propuestos, se realizará una segunda representación que mostrará cómo
debería ser la escena para fomentar la igualdad.

PARA LA REFLEXIÓN

¿Cómo os habéis sentido representando la obra que os tocó?
¿Fue fácil o difícil encontrar cuáles eran las situaciones de discriminación? ¿y
corregirlas?
A veces decimos y/o hacemos cosas que hieren o molestan a otrxs
compañerxs, aunque no sea con mala intención (como dar besos o abrazos)
¿Crees que debemos respetar más sus sentimientos o nuestras necesidades?
¿qué podemos hacer para respetarnos entre nosotrxs?
¿Creéis que las niñas y los niños solo podemos tener unas profesiones
determinadas cuando seamos mayores, o podemos soñar con realizar
cualquier profesión que nos guste?
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PREGUNTAS

