
Guiones de roles del equipo Guión 1

Roles:
• Miembro 1 del  

equipo 
• Miembro 2 del  

equipo
• Miembro 3 del  

equipo
• Miembro 4 del  

equipo

Todos permanecen de pie. El miembro 1 del equipo sostiene una taza de agua y una vacía. El miembro 2 
sostiene el trozo de tela que están probando. El miembro 4 sostiene una regla.

MIEMBRO 1 DEL EQUIPO: Coloquemos la lana en esta taza de agua.

MIEMBRO 2 DEL EQUIPO: ¿Por qué? Se mojará entera.

MIEMBRO 3 DEL EQUIPO: Creo que debemos colocarla en la taza vacía y después verter 
el agua en la taza. Dame el agua. (Intenta tomar la taza y al 
hacerlo, derrama un poco de agua).

MIEMBRO 1 DEL EQUIPO: ¡Ey!

MIEMBRO 4 DEL EQUIPO: ¡Ten más cuidado!

MIEMBRO 1 DEL EQUIPO: Quiero ver qué pasa cuando se moja. ¿No se supone que tenemos 
que ponerlo a prueba?

MIEMBRO 2 DEL EQUIPO: De acuerdo, pero yo quiero verter el agua.

MIEMBRO 3 DEL EQUIPO: ¡No, yo quiero verter el agua!

MIEMBRO 2 DEL EQUIPO: La vierto yo y tú la sacas.

MIEMBRO 3 DEL EQUIPO: ¡No es justo!

MIEMBRO 4 DEL EQUIPO: Oye, ¿para qué es la regla? (Sosteniendo la regla).

Todos miran al miembro 4 del equipo. Nadie dice nada durante unos cuantos segundos.

MIEMBRO 1 DEL EQUIPO: No sé.

MIEMBRO 2 DEL EQUIPO: Seguro que tenemos que usarla para agitar el agua. Yo lo haré. 
(Le quita la regla al miembro 4 del equipo, tira la lana en la taza 
de agua y la agita con la regla).

MIEMBRO 1 DEL EQUIPO: (Saca la lana de la taza). A mí me parece bastante mojada.

MIEMBRO 3 DEL EQUIPO: ¡Genial! Ya está, supongo.

Todos dejan los materiales y se marchan, excepto el miembro 4 del equipo.

MIEMBRO 4 DEL EQUIPO: (Mira todos los materiales usados). Oye, todos, ¿qué hacemos con 
todo esto? ¿Y qué vamos a decir en nuestra presentación?

Nadie responde. El miembro 4 del equipo se encoge de hombros y se marcha también.



Guiones de roles del equipo Guión 2

Roles: 
• Jefe/a de proyecto • Coordinador/a • Reportero/a • Encargado/a de  

materiales

El/La Encargado/a de materiales sostiene una bandeja con una taza de agua, una vacía, una 
regla y un trozo de lana. Todos permanecen de pie.

JEFE/A DE PROYECTO: Bien, tenemos que probar este trozo de lana y averiguar sus 
propiedades. Tenemos que investigar si es elástico y si es 
impermeable. ¿Qué propiedad comprobamos primero?

REPORTERO/A: ¡Comprobamos si es impermeable!

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

Pero entonces estará mojado cuando queramos descubrir si es
elástico.

JEFE/A DE PROYECTO: ¿Por qué no comprobamos si es elástico primero? ¿Qué opinan?

REPORTERO/A: De acuerdo.

COORDINADOR/A: ¿Por qué no probamos dos de nosotros si es elástico, y luego los 
otros dos probarán si es impermeable? ¿Quién quiere comprobar la 
elasticidad?

El/La Jefe/a de proyecto levanta la mano.

COORDINADOR/A: Perfecto, tú y yo comprobaremos si es elástico. Después <los
nombres de los otros alumnos> comprobarán si es impermeable.

REPORTERO/A: ¿Cómo vamos a registrar qué grado de elasticidad tiene?

Nadie responde.

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

Le preguntaré al/a la maestro/a. (Deja los materiales, se acerca 
al/a la maestro/a y finge tener una conversación. Luego vuelve al 
equipo y toma la bandeja). A ver, toma la regla y el trozo de lana. 
Podemos usar la regla para medirlo y registrar hasta dónde llega 
cuando intentamos estirarlo.

El/La Jefe/a de proyecto toma la regla. El/La Coordinador/a toma la lana, la sostiene junto a 
la regla, y la estira.

COORDINADOR/A: ¡Mira! ¡Se ha estirado cuando la he jalado!

REPORTERO/A: ¿Cuánto? Tenemos que anotarlo.

JEFE/A DE PROYECTO: Se hizo ______ centímetros más grande.

Todos dejan los materiales y representan el acto de anotar las observaciones.

JEFE/A DE PROYECTO:  Muy bien. Ahora tenemos que comprobar si es impermeable.

El/La Encargado/a de materiales sostiene la taza vacía y le ofrece la taza con agua al/a la 
Reportero/a. Después toma el trozo de lana del/de la Coordinador/a.



Guiones de roles del equipo

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

(Pone el trozo de lana en la taza vacía y lo sostiene frente al/a la
Reportero/a). Ahora puedes verter el agua y podemos hacer 
observaciones.

El/La Reportero/a sostiene la taza de agua bastante por encima de la taza vacía y está a 
punto de verterlo.

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

¡Lo estás haciendo mal! ¡Tíralo desde más abajo!

COORDINADOR/A: ¡No te olvides de decir las cosas bien!

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

Uy, ¿podrías verterlo desde más abajo y con suavidad para que no
salpique?

El/La Reportero/a vierte unas pocas gotas de agua en la taza con el trozo de lana.

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

¡Perfecto!

JEFE/A DE PROYECTO: ¿Qué le ha pasado a la lana?

El/La Encargado/a de materiales saca la lana de la taza y la sostiene para que todos puedan 
verla.

REPORTERO/A: Parece que la lana absorbió el agua. Tenemos que anotarlo.

Todos dejan los materiales y representan el acto de anotar las observaciones.

JEFE/A DE PROYECTO: Estupendo, ya hemos comprobado las dos propiedades. Creo que
hemos terminado.

ENCARGADO/A DE 
MATERIALES:

No olvidemos que hay que limpiar. Volvemos todos los materiales a 
sus sitios.

Todos ayudan a colocar los materiales en la bandeja y el/la Encargado/a de materiales de 
materiales devuelva la bandeja. El/La Encargado/a de materiales le pide una toalla al/a la 
maestro/a y se la da al/a la Coordinador/a para limpiar alguna agua que haya derramado.

REPORTERO/A: Por lo tanto, hemos comprobado que la lana es elástica porque
se hizo               centímetros más grande cuando la estiramos. No es
impermeable porque absorbió el agua. ¿Tienen todos claro lo que 
hay que decir cuando compartamos nuestros resultados con la 
clase?

Todos asienten con la cabeza.

COORDINADOR/A: ¡Buen trabajo, equipo!

Guión 2 (continuación)


