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0. LIBROS, PIZARRA Y... CIRCO 

Si has comenzado a leer este texto es porque te gustaría contar con más 
herramientas de las que ya dispones para desarrollar tu trabajo en el aula. 
Libros, pizarra y... circo;  ¿por qué no? El circo puede ser una gran herramienta 
para despertar curiosidades, descubrir otras miradas y poner el cuerpo en el 
centro del trabajo en el aula. 

Dentro de algunos días iréis a ver el espectáculo “Tren Geltokia”. Esta obra 
divertida nos presenta tres personajes variopintos que se encuentran en una 
mágica estación de tren. Mientras esperan, cada uno de ellos nos contarán 
historias sobre su vida, a través de número de circo; su presente, su pasado, sus 
ilusiones, sus retos, sus miedos, etcétera planteándonos abiertamente el tema 
de la identidad. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo me gustaría 
ser?  

Esta unidad educativa te ayudará a comenzar esta labor. Léela y hazla tuya, 
síguela de principio a fin, desordénala o quédate con el fragmento que más te 
guste. Porque como ya sabes, en educación no existen fórmulas mágicas, no 
todos los alumnos y alumnas son iguales, y no siempre nos sentimos de la 
misma manera. Por eso es importante que tú como profesor/a aterrices esta 
propuesta en tu aula, escuchando las voces de los y las alumnas y adaptando 
cada dinámica a vuestra realidad particular. ¿Te animas?  

 
 

  



1. INVESTIGANDO EN CLASE. ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA AL 

TEATRO.   

Mediante esta unidad nos proponemos investigar a cerca de la identidad 

individual - quién soy yo, cómo me veo, cómo me ven… qué me gustaría ser…-  y 

la identidad colectiva, - cómo somos como grupo, cómo nos relacionamos o qué 

roles adoptamos.  

 

Para situarnos en el tema de la identidad y comenzar a despertar la curiosidad 

por la obra que posteriormente iremos a ver comenzaremos con un ejercicio 

rompe hielo. Es el siguiente:  

 

1.1. ROMPE HIELO. UN OBJETO, 1000 HISTORIAS 

La profesora de la clase de al lado toca la puerta de nuestro aula. Tiene una 

maleta en la mano y pregunta de quién es. Ella se marcha y la maleta se 

queda con nosotros. ¿De quién será? ¿Quién está de viaje? ¿Y a dónde irá? 

¿Cómo podemos saberlo? Abrimos la maleta para averiguarlo entre todos. 

Nos encontramos 3 objetos.  

- Una zapatilla de bailarina 

- Un guante de boxeo 

- Una página del periódico de la sección del horóscopo. 



 

A partir de cada objeto nos imaginamos y comentamos en grupo quién 

puede ser la persona propietaria. Cómo es, a qué se dedica, qué cosas le 

gustan, qué le da miedo. 

El objetivo de este ejercicio es  entender los objetos como contenedores o 

disparadores de historias, pero también ser conscientes de los tópicos, 

estereotipos... que utilizamos para imaginar historias de vida y otras 

identidades. (Ej.: al ver una zapatilla de ballet pensar directamente que la 

que baila es mujer.) 

Terminamos el ejercicio con una pregunta abierta que nos introduce en la 

investigación de esta unidad. 

¿Con qué objeto te defines tú? 

Cada alumno y alumna de forma individual, tiene que pensar en un objeto 

con el que se identifique. Es interesante poner ejemplos para que los 

objetos no sean muy evidentes y además sean personales. (Por ejemplo, si 

pensamos en un balón de fútbol rápidamente se señalará a algunos de los 

alumnos pero podría ser más de uno.) Podríamos pensar en objetos que 

tengan una historia que conocemos… algo que sólo lo una con nosotras. 



De momento sólo comenzamos a pensar en un objeto. No lo compartimos. 

El ejercicio rompe hielo finaliza ahí. 

 
 

1.2. DINÁMICAS TEATRALES PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA IDENTIDAD. CÓMO ME VEO 

YO Y CÓMO ME VEN LOS DEMÁS. 

Ejercicio 1: Observar al otro (cuerpo y observación) 

Dividimos la clase en dos. La mitad de la clase simplemente camina despacio 

por el espacio y la otra mitad observa. Del grupo que observa, cada uno/a 

tiene que elegir a uno/a del otro grupo y observar muy bien cómo camina, 

cómo se mueve, para poder imitarlo lo mejor posible. Después cambiamos y 

el grupo que observa sale a caminar imitando a esa persona que han 

elegido. Los del otro grupo tienen que adivinar quién les está imitando. 

(Hablamos de las características de caminar de cada uno/a, particularidades, 

si tiene una manera muy arrolladora, o si es un caminar tímido etc.). 

 



Ejercicio 2: Esto no es un objeto (imaginación) 

Hacemos un círculo. Se ponen un montón de objetos en el centro (objetos 

que tengamos en clase, desde ropa hasta un rotulador, un cuaderno…) y 

uno por uno, cada uno/a coge un objeto y le tiene que dar otro uso 

diferente del que tiene, haciendo un acción. De esta forma trabajamos la 

imaginación y abrimos la “Mirada” hacia otro tipo de usos de los objetos.  

 

1.3. TALLER DE IMAGEN. PUEDO SER QUIEN QUIERA.  

OPCIÓN A 

Montamos un photo call en el aula. Una cámara1 , un trípode y la pared.  

 Cada alumno y alumna debe sacarse 

dos fotografías. En una primera 

ronda, posarán de la forma que más 

natural consideren, la que mejor les 

represente. Pueden esta vez coger su 

objeto y posar con él. 

En la segunda foto deben de 

transformarse. Para ello pueden 

utilizar un objeto, un gesto, ropa...y 

que se muestren como alguien 

diferente.  

Entre la primera y la segunda 

ronda deberán pensar en qué van 

a cambiar en la foto. Puede ser 

aspectos del carácter que les 

gustaría que fueran de otra forma, 

maneras de moverse, de vestir... 

Después de imprimir las fotos y  

repartirlas, cada alumno/a tendrá 

una pareja de fotos. La misma 

persona pero diferentes 

identidades. 

  

                                                
1 1 Sería interesante poder hacer este ejercicio con una cámara Polaroid. En el caso de que no 
se pueda conseguir, servirá un móvil e imprimir las imágenes con una impresora. 



OPCIÓN B 

Si es difícil conseguir una cámara en el aula e imprimir 2 imágenes x cada 

alumno. Os proponemos otra acción que permite continuar con las 

siguientes dinámicas de la unidad: 

Pedimos a cada alumno/a que traiga de casa una foto suya actual, en la que 

considere que se ve representado/a. Lo habitual es que los padres impriman 

una foto que saquen con el móvil, o alguna que ya tengan de antes. Les 

pediremos que traigan 2 copias de la misma imagen., pueden ser en blanco 

y negro) 

Sentados en círculo, compartiremos con el resto la imagen que hemos 

traído. Una breve descripción, y mencionar los que nos gusta de nosotros en 

esa foto y lo que no nos gusta. (La profesora valorará el tiempo que dedican 

a compartir las imágenes) 

Seguido, la profesora propone intervenir en la segunda foto. Podemos 

hacerlo con pinturas, rotuladores, pegando papeles u otras imágenes a 

modo de collage, escribiendo con un bolígrafo, recortando… Todas las 

estrategias son validad para convertir la persona que somos ahora en la que 

nos imaginamos que seremos en el futuro.  Para ellos pensaremos en lo que 

nos gustaría mantener, en lo que nos gustaría cambiar...en lo que creemos 

que vamos a ser/tener porque nuestros padres/madres ya lo son/tienen. 

Vamos a jugar con estas imágenes. Os proponemos los siguientes juegos:  

1. Foto memory.  

Hacer un mosaico con 

las fotos. Podemos 

ponerlas todas en la 

pared o en el suelo 

ordenadas 

construyendo un 

cuadrado entre todas. 

Después de 

comentarlas nos 

ponemos a jugar. Les damos la vuelta y tratamos de adivinar dónde se 

encuentra la pareja de cada uno.  

El objetivo es acostumbrarse a verse y ver a los demás de diferentes 

maneras, entendiendo así que su identidad ira transformarse en función 

del tiempo, contexto, y las decisiones que vayan tomando.  



2. ¿Cuál es mi historia? 

Con las imágenes  

repartidas en el suelo, 

cada uno cogerá una de 

la fotos (de la segunda 

ronda) al azar e 

imaginara una historia.  

En voz alta contaremos, 

por turnos, la historia 

que hemos imaginado a partir del personaje de la fotografía (quien 

quiera, en función del tiempo que tenemos...) y quien ha posado para la 

foto comentará si las historia del personaje que él ha intentado reflejar 

en la fotografía es esa o tiene nada que ver….  

El objetivo es volver a ser conscientes de cómo me veo yo y cómo me ven 

los demás.  

Podemos dar continuidad a estas 

dinámicas con la implicación de las 

familias. 

En el caso de que más adelante 

queramos seguir trabajando el tema 

de la identidad, podemos ampliar el 

ejercicio. En este caso, cada alumno y 

alumna pedirán en casa una 

fotografía de un familiar  cuando era 

joven junto con la historia que le 

acompaña. 

En el aula, repartiremos las 

fotografías al azar y cada uno deberá 

inventar una historia a partir de la 

fotografía que le ha tocado. El dueño 

o dueña de la foto contará la historia real después. 

En casa podrán compartir las historias ficticias que han surgido de esa 

imagen.  

El objetivo es trabajar las historias de vida e incluirlas como parte del 

contenido curricular del aula.   



2. DEL AULA AL TEATRO. LA EXPERIENCIA DE CONTEMPLAR UNA OBRA 

ESCÉNICA. 

 
TREN GELTOKIA 

Zirika Zirkus  

Con Maribel Martínez, Luis Láinez y Ainhoa Juaniz  

Vestuario 2era2li Alazne Juaniz  

Escenografía batuta sakana/ txarrantxas 

 

Tres personajes muy especiales y diferentes entre sí, se encuentran en una, 

mágica estación de tren, pero mientras esperan… 

MONA: Bailarina de ballet, casi desde que nació, ahora va camino del casting de 

su vida, pero antes se tendrá que enfrentar a sus miedos, el vértigo entre otros. 

TINO: ha sido boxeador, ventrílocuo, malabarista, escalador, vendedor de 

pócimas, ladrón, héroe…  un hombre de mundo, un sabio, pero que será ahora? 

de donde viene, a donde va? 

Seguro que nos contará historias y nos enseñara, cosas súper interesantes. 

PANTXI: Entrenadora, física, mental y espiritual (o eso cree ella) lo mismo te da 

un masaje, que te enseña un baile, te lee la palma de la mano, te hace una 

terapia relajante, o te lleva de shopping,…. yoga, biodanza, tai chi, chi kung, cha, 

cha, cha, charleston akro yoga…   

Ayudará a sus nuevos mejores amig@s, al público, a un@ q pasaba por ahí? 



3. PUNTO Y SEGUIDO. ACTIVIDADES TRAS LA VISITA AL TEATRO. 

Colocados en círculo comentamos la obra de teatro vista el día anterior.  

¿Cómo es cada uno de los personajes de Tren Geltokia? ¿Qué 

fortalezas/debilidades tienen? ¿Cómo es la relación entre ellos?  

Hemos visto que cada personaje de la obra es único, los tres son diferentes y 

por eso mismo pueden ayudarse unos a otros. 

Trasladamos esta idea a nuestra experiencia. 

¿Con qué otras personas vives en casa? ¿Cómo son? ¿Qué cosas hacéis cada 

uno? 

A continuación, os proponemos las siguientes dinámicas para seguir trabajando 

el tema de las personas y los referentes que tenemos y que nos ayudan a ser 

quienes somos: 

 

3.1. DINÁMICA 1. LOS PLANETAS DE MÍ ALREDEDOR. 

OPCIÓN A 

 

Antes de comenzar cada alumno y alumna deben de pensar en una persona 

de su entorno, Un familiar, amigo… alguien que consideren importante en la 

construcción de su identidad, (porque nos ayuda, porque nos gusta algo de 

esa persona, porque lo hemos heredado, porque queremos aprender algo 

de ella). Y escribimos en un papel con letras grandes su nombre.  



 

Volvemos a instalar el photocall en el aula. En esta ocasión no sacaremos 

fotografías sino que grabaremos un video. 

La idea es grabar un video de 2 min (aprox.) en el que manteniendo un 

plano fijo cada alumno/a vaya pasando y pose con el nombre de la persona 

que ha decidido delante de la cámara durante un par de segundos.  El video 

se realizará en silencio. Se trata de dar un tiempo a reflexionar sobre la 

importancia de las personas que me rodean en quien yo soy. 

Una vez terminado el video, lo proyectaremos en la pantalla grande y lo 

visualizaremos en silencio. Al terminar comentaremos las ideas a las que 

nos ha llevado ese video.  

OPCIÓN B 

Para evitar tener que utilizar el video, os proponemos sustituir esta 

dinámica por la siguiente, y pasar después a los ejercicios teatrales (3.2.) 

Nos sacamos una fotografía de todo el grupo en el aula. En vez de 

imprimirla en papel, podemos proyectarla en la pared.  

Una vez proyectada, daremos 5 minutos, para comentar la imagen y pensar 

en el grupo. Cómo es ahora el grupo, que nos gusta del grupo, qué cosas 

nos gustaría cambiar… la profesora puede utilizar este ejercicio como una 

pequeña autoevaluación grupal. Podemos hacer una lista con palabras que 

nos identifican y otra lista con palabras que nos gustaría llegar a ser o 

conseguir. 



Si proyectamos esta imagen en la pared, podemos poner un papel grande, 

blanco detrás, pegado con cinta a la pared. Que la imagen se proyecte en el 

papel. De esta manera cada uno/a por turnos pueden calcar su figura. 

Cuando apagamos el proyector nos quedarán las siluetas de todo el grupo. 

Ahora se trata de dar contenido a esta imagen del grupo que sólo está 

silueteada. Podemos retomar la lista de las palabras que hemos escrito al 

comentar la imagen y escribirlas en carteles de colores. Podemos ir pegando 

los carteles de las palabras que dicen como somos ahora (con blue tack para 

poder despegarlos con facilidad). 

El dibujo se quedará en la pared y a medida que consideremos que vamos 

consiguiendo ser como nos gustaría, iremos cambiando los carteles. (Esta 

acción puede convertirse en una parte de las tutorías que la profesora 

puede hacer con el grupo durante el curso. al comienzo de la tutoría mirar 

el dibujo y ver si podemos cambiar alguna de las palabras.)  

 

3.2. EJERCICIOS TEATRALES PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA IDENTIDAD. 

Durante los ejercicios anteriores puede ser que nos hayamos dado cuenta 

de la necesidad de trabajar la identidad grupal en el aula. Trabajar en esta 

dirección supone dar tiempo a que los y las alumnas se conozcan bien entre 

ellos, fuera de las dinámicas e inercias habituales con las que se relacionan.  

Con este objetivo aportamos los siguientes ejercicios:  

Ejercicio 1. Excursión en la selva: 

Vamos a imaginarnos que nos vamos de viaje a la selva a hacer una 

expedición.  

Antes tenemos que decidir cómo nos organizamos. Iremos tod@s en una 

fila recta y tenemos varios roles a repartir: (se pueden repetir) Los roles son:  

- Alguien que vaya primero de la fila 

- Alguien que lleve el mapa 

- Alguien que lleve la brújula 

- Alguien que lleve el machete por si aparecen animales peligrosos.  

- Alguien lleva la linterna para alumbrar el camino 

- Alguien que vaya en el medio de la fila 

- Alguien va el/la última  

- Alguien que lleve  la comida 

- Alguien que lleva las medicinas 

- Alguien que lleve el walki- talkie.  



 

Cada alumno/a piensa quién de la clase es quien de forma individual (o en 

parejas si es más ágil), luego hacemos una puesta en común. (cuidado! en 

este ejercicio salen muchas cosas ocultas del grupo, como liderazgos, 

complejos…)   

Ejercicio 2. Más que una clase.  

Vamos a hacer dos grupos y crearemos una serie imágenes en grupo que 

representen nuestra clase. Creamos dos espacios, uno para ser actores y 

otro para los espectadores. Dividimos la clase y el primer grupo hace las 

imágenes mientras el otro observa.  

Podemos hacer 3 imágenes de diferentes momentos del día de nuestra 

clase.  

Por ejemplo:  

- Nuestra clase a las 9am 

- Nuestra clase en la hora del patio 

- Nuestra clase antes de que suene el timbre para ir a casa.  

Se trata de que salga uno/a al espacio/escenario, haga una imagen con su 

cuerpo y se quede quieto/a. Seguidamente, van saliendo el resto de 

compañeros haciendo otra imagen hasta completar una  imagen grupal. 

Cuando la profesora de una palmada, pasarán directamente a la segunda 

imagen (hora del patio) y luego a la tercera.  



El grupo de espectadores puede sacar una foto, o simplemente observar. 

Cuando el primer grupo acabe el grupo que está de público comenta con el 

otro respondiendo a estas preguntas:  

Primero hablaremos de una primera lectura objetiva. 

- ¿Cómo estaban los cuerpos: tensos, relajados…?  

- ¿En qué nivel estaban: en el suelo, de pie, subidos a algo, tumbados? 

- ¿Cómo estaban las miradas? ¿Se miraban entre ellos? ¿Miradas 

perdidas? 

Y luego haremos una segunda lectura subjetiva:   

- ¿Qué os transmitían las imágenes: conflicto, relajación, amistad, 

exclusión, diversión, alegría?  

- ¿a qué os hacían pensar?  

- ¿creéis que eran reales? ¿representaban la clase? ¿por qué? 

Luego cambiamos el grupo y repetimos la misma dinámica al revés. Y 

sacamos conclusiones.  

Aquí podemos observar cuáles son los roles de cada alumno/a en la clase a 

nivel individual y cómo funciona la clase a nivel de grupo.  

 

 
 

  



3.3. CONTINUAMOS... 

Existen materiales a los que podemos recurrir para continuar este trabajo 

con el alumnado. Adjuntamos algunas películas que relacionadas con los 

procesos de construcción de identidad durante la infancia y con otros 

modelos de subjetividades.  

Películas:  

Little Miss Sunshine 

https://www.youtube.com/watch?v=3XZmXQoatIA  

Captain Fantastic 

https://www.youtube.com/watch?v=TjGUTi51_8o 

Billy Elliot 

https://www.youtube.com/watch?v=0g1YvKDdIfc  

https://www.youtube.com/watch?v=3XZmXQoatIA
https://www.youtube.com/watch?v=TjGUTi51_8o
https://www.youtube.com/watch?v=0g1YvKDdIfc

