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La dama del alba: más que teatro 
 
 
Objetivos* 

  
• Realizar la lectura obligatoria del trimestre: La dama del alba, de 

Alejandro Casona. 
• Reconocer y crear textos de tipologías textuales distintas, en formato 

digital: texto descriptivo, epistolar, argumentativo y periodístico. 
• Utilizar diversas herramientas TIC en la elaboración de las tareas 

propuestas: mural, póster y libro digital. 
• Ampliar vocabulario a través de la lectura. 
• Realizar una lectura crítico-comprensiva que favorezca el análisis y el 

debate entre interpretaciones distintas. 
• Compartir y favorecer la difusión de los textos creados entre los 

compañeros de clase. 
 

Descripción de la propuesta* 

  
A partir de la lectura de La dama del alba, de Alejandro Casona, y partiendo 
de aspectos que aparecen en la obra (temática, argumento, personajes…) se 
trabajan distintas tipologías textuales: 
• Texto descriptivo: redactar resúmenes del argumento de la obra. 
• Texto argumentativo: redactar la opinión personal argumentada acerca 

de aspectos de la obra, mediante las aportaciones a un mural en 
Wallwisher, creando textos acerca del final que se ofrece en el texto, 
mediante las respuestas a una guía de lectura de Edu365. 

• Texto epistolar: escribir una carta, contextualizándola dentro de la obra y 
eligiendo como receptor uno de los personajes que aparecen en ella. 

• Texto periodístico: redactar una noticia a partir de alguno de los motivos 
(desaparición de Angélica, encuentro de Adela en el Rabión, celebración 
de la fiesta de San Juan…) susceptibles de ser recreados como texto 
periodístico.  

• Texto publicitario: grabar un anuncio publicitario que incite a la lectura 
de La dama del alba. Uso de Fotobabble como herramienta TIC. 

 
También se crean otros tipos de textos con lenguaje específico: el cómic. 
Además se inicia al alumnado en la técnica del resumen y en las 
características del género teatral. 
 
Recursos utilizados* 

 
- Libro digital: La Prestatgeria. Departament d’Ensenyament, Generalitat de 

Catalunya. http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/ 
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- Los relatos de 1 ESO A ya son de 3 ESO A (Curso 2012-2013) del Institut de 
Castellar del Vallès: 
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8046682_2144/llibre/ 

- Wallwisher: para la creación de murales de opinión. 
- Toondoo: para la creación de cómics. 
- Fotobabble: para la creación de imágenes y voz. 
 
Aspectos didácticos y  metodológicos* 

 
La actividad se inicia con la lectura oral dramatizada, en el aula, de La dama 
del alba. Una vez explicados los mecanismos del texto teatral (acotaciones, 
estilo directo…), las actividades que se realizan a partir de la lectura se 
recogen en un libro digital (creado con el recurso “La Prestatgeria” del portal 
XTEC) a través del cual se presentan todas las actividades. Los alumnos y 
alumnas consultan las propuestas semanales (que incluyen uso de 
herramientas TIC y consulta de enlaces a webs) para realizar las tareas que se  
proponen centradas en las diversas tipologías textuales. Estas tipologías se 
explican oralmente en clase y se resumen en las explicaciones de cada 
capítulo del libro digital. 
 
Competencias y contenidos clave que se trabajan de forma destacada 

  
- Artística y cultural: lectura prescriptiva de una obra. 
- Comunicativa y lingüística: conocer las características  y redactar textos 

de tipologías textuales distintas. Ampliación del vocabulario. 
- Aprender a aprender: realizar la lectura crítica de la obra. Obtener 

información de diversas fuentes para realizar las actividades propuestas 
sobre la lectura. 

- Social y ciudadana: compartir y favorecer la difusión de los textos creados 
entre los compañeros/as de clase. Fomentar el debate y el respeto ante 
opiniones distintas. 

Alumnado a quien se dirige especialmente 

 
Tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno 

 
El uso de diversos recursos TIC relaciona las actividades propuestas con la 
asignatura de Tecnología en el ámbito digital. Las propuestas de creación de 
textos con todas las que incluyen la competencia comunicativa y lingüística. 
 
Documentos adjuntos 

 
- Material para el profesorado:  

� Lista de enlaces a materiales complementarios. 
� Rúbrica de evaluación.  


