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Resumen 

La presente comunicación pretende compartir la experiencia sobre la docencia de la Lengua 

Extranjera en Educación Primaria a través del teatro o de la representación de cuentos. Estos 

son un recurso muy motivador para el alumnado, cuya utilización en la docencia de inglés 

requiere una gran cantidad de tiempo en su preparación. Una de las ventajas de dicho recurso 

es que el alumnado puede contribuir a preparar los materiales necesarios. 

La experiencia a compartir fue desarrollada en los cursos de primero, tercero y quinto de 

Educación Primaria. En ella se trabajaron dos cuentos de temáticas diferentes. Por un lado, se 

representó un cuento donde los protagonistas iban apareciendo en un panel y se incorporaban 

a la historia. En este caso se trabajó el vocabulario de los animales y la comida, con el trasfondo 

del trabajo en equipo. Por otro lado, se utilizó un Kamishibai que es un teatro de madera donde 

se van pasando láminas y narrando una historia cuyo origen es japonés. En este caso se trabajó 

el vocabulario sobre las formas, colores y la igualdad.  

En ambos casos, el alumnado se mostró muy interesado y motivado para seguir usando estos 

recursos. 

 


