
Reparto: Clara: Ikram
Alumno: Iker

Alumna 1: Mery
Alumna 2: Siham
Alumna 3: Marina

Alumna 4: Maryam
Alumna 5: Paula

DRAMATIZACIÓN GRUPO CLARA CAMPOAMOR

CLARA: Buenos días, clase. Yo soy Clara Campoamor, diputada socialista, en lucha por 
conseguir el sufragio femenino y sí, estamos vestidos de esta forma porque nos 
encontramos en el año 1931.

ALUMNA 1: Grupo de  (1ºA… el grupo que sea) ¡¡Bienvenidos a este viaje en el 
tiempo!!

ALUMNA 2: Hemos venido a pedir ayuda a las mujeres del siglo XXI.

ALUMNO 3: ¡¡Hermanas, os necesitamos!!

ALUMNA 4: Formamos parte de la Cruzada de Mujeres españolas, que lucha por la 
igualdad entre géneros

ALUMNA 5: Vosotras, chicas, pertenecéis al siglo XXI, tenéis derechos propios y vivís 
en igualdad, 
NO entendéis entonces de nuestro sufrimiento

ALUMNA 1: Hemos viajado en el tiempo para solicitar vuestra ayuda, para que 
vosotras, libres, nos ayudéis a conseguir que también nosotras lo seamos

ALUMNA 2: Porque, ¿cómo es posible que yo haya podido ser elegida diputada pero 
aún no nos permitan a las mujeres votar?

ALUMNA 3 Nuestro voto es una mala influencia, dicen

ALUMNO Basta ya de escuchar tonterías. Es que no nos fiamos porque TODAS 
acabareis votando lo que vuestros maridos digan. O lo que diga la iglesia. 
Sois demasiado sensibles y débiles, votareis siguiendo al corazón, no al raciocinio. 

CLARA: ¡Habéis visto cómo no exageramos? ¡Escucháis?!!!! 



ALUMNO : (eligiendo a una alumna al azar) ¿A que tú cuando cumplas los 18 vas a 
votar lo que diga tu padre? (eligiendo a otra alumna) Y tú, tú tienes cara de blandita y 
de dejarte llevar por la sensiblería. 

ALUMNA 4: Mujeres de esta clase, no lo permitáis, gritad con nosotras

ALUMNA 5: ¡¡¡¡Sufragio femenino ya, libertad para la mujer ya!!!

ALUMNA 1: ¡¡FUERA LOS REPRESORES!!!! FUERA, FUERAAAAA

ALUMNA 2: CHICAS LIBRES DEL SIGLO XI, AUYUDADNOS

CLARA: Libertad, libertad…. Gritad. 

ALUMNO: Está bien, me voy. Pero esto no se quedará aquí. Tendréis que seguir 
luchando siempre porque no nos rendiremos. 

CLARA: ¡¡¡Ni nosotras!!! LUCHAREMOS, FUERA, FUERAAAAA….

(MOVIMIENTO POR LA CLASE ANIMANDO A LAS CHICAS A REPETIRLO CON VOSOTRAS)

---Se van y comienza la exposición del power point---


