
CUARTO GRADOPRÁCTICAS DEL LENGUAJE – PRIMERO Y SEGUNDO CICLO

¡HAGAMOS TEATRO I! 

NOMBRE/S:

1. Hagan una primera lectura silenciosa e individual del fragmento de la obra de teatro 
El reglamento es el reglamento de Adela Basch. La acción transcurre en un supermercado. 
La señora está en la caja pagándole a la cajera.

2. Organicen una segunda lectura en voz alta, previa distribución de los personajes.

3. Conversen a partir de algunas preguntas-guía: 
¿Cómo se imaginan a los personajes? ¿Qué hacen? ¿Cómo se manifiestan? 
¿Cómo se dan cuenta de quién está hablando? 
¿Cómo hay que leer “No me haga burla”? 
¿Cuántas oraciones aparecen entre paréntesis? ¿Qué es lo que indica cada una 
(el modo de hablar, los movimientos, las emociones del personaje…)?

4. Antes de pasar a una tercera lectura del fragmento, recuerden los aspectos que 
caracterizan el texto teatral.

5. En la tercera lectura a coro: todos juntos los que leen las partes de la cajera y todos juntos 
los que leen las partes de la señora. Lo fundamental es acordarse de que no hay que leer 
en voz alta ni las acotaciones ni los nombres de los personajes.

>> Texto completo de la obra El reglamento es el reglamento disponible en 
https://www.suteba.org.ar/download/libro-de-cuentos-para-usar-en-el-aula-61039.pdf

Cajera: ¬Su vuelto, señora. 
Señora: Gracias. Buenas tardes. 
Cajera: Un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio ese cartel? (Lo señala y lo 
lee). “Señores clientes es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles 
cajeras.”
Señora: Discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar. 
Cajera: ¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir. 
Señora: Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Cajera: Mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le 
digo? 
Señora: Sí, la escucho. Pero lo siento mucho. No-le-pue-do-mos-trar-la-car-te-ra. 
(Pronuncia las últimas palabras con mucha fuerza) 
Cajera: Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que “No-le-pue-do-mos-trar-la-car-te-ra”? 
(Imita la forma en que lo dijo la señora) 
Señora: (Grita) ¡No me haga burla!   

Adela Basch, El reglamento es el reglamento 
(fragmento) 


