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I N T R O D U C C I Ó N
Llega la primavera y como el bosque está tan bonito iremos de excursión.
En tu mochila llevas todo lo necesario para pasar un día estupendo disfrutando de la
naturaleza, del sol y del aire puro.
Pero al llegar a ese claro del bosque y empezar a jugar con tus amigos, descubres que está
todo sucio: hay latas, cristales, bolsas de papel, plásticos.
¡Que feo está todo con tanta basura ¡¿quién habrá hecho algo así? Seguramente alguna
persona que como tú ha ido a merendar, pero que después de pasar un agradable día de
campo a olvidado dejar todo tan limpio como lo encontró y no ha pensado que todos tenemos
derecho de disfrutar de la naturaleza.
Ahora descubres algo que ya sabías, todos tenemos que colaborar para conservar nuestro
planeta respetando las plantas y los animales que en él viven.

La Cenicienta

El que todos tengamos las mismas oportunidades debería ser una realidad, pero
no es sencillo el conseguir que sea generalizado.
Los cuentos clásicos escuela de sentimientos y actitudes ante la vida durante
mucho tiempo, han sido los maestros en cuestión de emociones.
“La Cenicienta” nos habla de la igualdad partiendo de la lucha de clases y de
que todos podemos ser felices dándonos las mismas oportunidades
independientemente de nuestro origen.
Reforzar el mensaje de que todas las personas tienen derecho al mismo trato,
sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual es una meta que todos debemos
perseguir.

Sinopsis
La pobre Rosa Esmeralda se pasa el día limpiando, pero ahora, tiene un nuevo amigo: un
ratoncito blanco. Como a ella le gustan mucho los animales lo mima, lo cuida y le da
queso, por supuesto, sin que se enteren la madrastra y sus hijas.
Pero esta noche será el gran baile real en palacio y todas las mozas del Reino pueden
acudir, y ella ya está haciendo planes, pero no tiene vestido.
¿Se quedará una vez más sola y triste.¡No¡ Esta vez se irá para siempre de esa casa, se
marchará al bosque, un lugar que le encanta. Porque a ella le gustan mucho las plantas y
el contacto con la naturaleza. Allí se encontrará con Romero, el Mago encargado de vigilar
que nadie tire basura y que el bosque esté siempre limpio.
Ahora el bosque será su nuevo hogar…

Objetivos
Es difícil que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente, cuando lo que
ven continuamente es justamente lo contrario: ríos contaminados, vertidos y
mareas negras en el mar, bosques quemados intencionadamente…Sin
embargo es labor nuestra seguir intentándolo, para que los niños de hoy sean
mañana personas responsables y respetuosas de un planeta que tenemos
que cuidar entre todos, para conservar nuestra flora y nuestra fauna.

Por todo ello al presentar este trabajo pretendemos
• Educar en el respeto al medio ambiente
• Concienciación de un planeta para todos
• Aprender a tolerar y comprender a los que son diferentes
• La limpieza empieza por uno mismo
• Concienciar sobre el derecho a la igualdad
• Facilitar y celebrar la diversidad y la igualdad
• Aprender a tolerar y comprender a los que son diferentes
• Difundir los valores esenciales contra la discriminación

Ficha artística
Actores manipuladores:

Paca García
Aniceto Roca
Puesta en escena:
Carmen Iranzo
Diseño y construcción:
Jóse Martínez
Iluminación:
José García
Fotografías:
J.R. Sánchez
Música:
Andrea Sánchez
Dirección Musical:
Juan Alfonso Breis
Guión:
Paca García
Dirección:
Aniceto Roca
Producción y Promoción: LOS CLAVELES

Ficha técnica
Público :
Duración aproxi.:
Espacio escénico:
Ancho, Alto y Fondo:
Iluminación y sonido:
Montaje y desmo.:

De 3 a 6 años y público familiar
55 minutos
AIRE LIBRE o INTERIOR
4 mt.
3.000 W, 220 V
1 HORA Y MEDIA

MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA

Motivar es atraer, en este caso al público infantil, hacia unos objetivos que en el
tema que nos ocupa son la ecología y la igualdad de género en derechos y
deberes.
Puesto que la motivación constituye el paso previo al aprendizaje, es de suma
importancia fomentarla para que se pueda dar el proceso educativo.
La motivación está relacionada con la actividad, así pues el Teatro tratará de una
forma diferente la materia de estudio para despertar su interés.
También hay que intentar transmitir al niño una idea positiva de sí mismo y al
aprender mediante otras experiencias (vividas por los personajes de ficción), van
formando poco a poco el propio concepto de la idea que se les transmite.
El divertimento y el juego son temas esenciales a la hora de motivar al niño,
Elementos esenciales en el Teatro Infantil.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

Los padres deben enseñar a sus hijos a cuidar la naturaleza y a tener una
relación de igualdad con los demás niños y niñas , pero también desde otros
ámbitos que no son el hogar podemos fomentar de una forma adecuada su
comportamiento con el medio ambiente y el medio social, para contribuir al
adecuado crecimiento de los niños.

Llevar a los niños al Teatro, para que conozcan mediante estímulos
agradables, narraciones y acciones, los adecuados modos de comportarse en
el colegio, la casa, la naturaleza y su entorno social, es una opción divertida
para su educación.
Algunos conceptos pedagógicos indispensables:
-

Lo mejor para un niño es el afecto, la estimulación y los buenos
ejemplos.

-

Un niño en edad escolar tiene que jugar, divertirse y aprender , pero
debe hacerlo de una forma respetuosa con el medio que le rodea.

-

En general la idea de convivir con los demás y con la naturaleza, sólo
es válida si se basa en un recíproco respeto en donde hay un
intercambio necesario para la vida.

-

Fomentar el interés por la lectura, las narraciones clásicas, el amor por
la naturaleza, la tolerancia y la igualdad, es importante en el desarrollo
del niño.

Estos ejemplos y muchos otros están presentes en nuestro trabajo:
“LA CENICIENTA”, ya que tiene como protagonista al niño y su crecimiento
saludable físico e intelectual.

IMÁGENES DEL ESPECTÁCULO
https://youtu.be/ky9CbDaPknM

Contacto
PACA GARCÍA
Teatro Los Claveles
C/ Río Arlanza 4, 2º A • 30007 Murcia
Telf. y Fax: 968 248 124, MÓVIL: 670 984 129
e-mail: clavelesteatro@gmail.com
web: www.teatrolosclaveles.com
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ALUMNO
-Hacer partícipe al niño del jugo dramático, introduciéndolo en el mundo de
las artes escénicas, más concretamente de títeres y actores, como
instrumentos para desarrollar el hecho teatral.
-

Aprender a ser espectador, a comportarse de una forma respetuosa
ante el espectáculo y sus compañeros, guardando silencio y prestando
atención.

-

Incentivar la capacidad de crítica y comprensión de temas.

-

Estimular la expresión de los conceptos adquiridos, estableciendo el
juego de la comunicación.

-

Conocer y respetar la diversidad y la diferencia como elementos
enriquecedores para establecer una comunicación con los demás.

-

Entrar de un modo diferente en un mundo tan cotidiano como el de la
alimentación, aprendiendo de una forma amena conceptos que serán
indispensables para una vida sana y feliz.
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SOBRE
LA CENICIENTA,

¿SABÍAS QUE?...
El autor del cuento clásico es el escritor francés
Charles Perrault, cuyo título original era
Cendrillon ou la Petite Pantoufle de Vair, que quiere
decir Cenicienta o la pequeña zapatilla de cristal.
Los cuentos clásicos suelen tener un final feliz, en el
que príncipe y princesa acaban casándose. Nos
cuentan historias que sucedieron hace mucho tiempo,
pero siempre es un ejercicio interesante adaptar los
cuentos a nuestro tiempo. Algunas cosas pueden
cambiar, pero en esencia todo es igual.
Nuestros abuelos nos cuentan los cuentos de
siempre, esto se llama tradición oral y gracias a ella
pudieron transmitirse cuando la gente no sabía leer.
Hace mucho tiempo los niños no podían ir a la
escuela y tenían que trabajar todo el día, como es el
caso de La Cenicienta.

Es interesante hacer versiones de las historias, por
ejemplo introduciendo personajes nuevos que a su
vez deben actuar de una determinada manera . El
resultado final puede ser sorprendente y divertido.

En nuestra versión del cuento clásico el personaje del
hada Madrina es sustituido por el mago Romero que
vive en el bosque y se encarga de protegerlo.

Otro personaje importante es Blanquito, un ratoncito
blanco amigo de Cenicienta que la ayuda a resolver
los problemas.

La Cenicienta de nuestra obra teatral se llama Rosa
Esmeralda y se interesa mucho por la naturaleza y
que todo esté limpio y cuidado.

Busca en el diccionario algunos
términos sobre la conservación y el
cuidado de la naturaleza:
1- Ecología
2- Biodiversidad
3- Reciclar
4- Ecosistema
5- Biosfera
6- Organismo
7- Habitat

- Escribe el título de tus cuentos
clásicos favoritos y averigua quien
es el autor.

Frases celebres
Escribe lo que entiendes de estas frases escritas por personajes celebres
de la historia e investiga quienes eran.

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos:la naturaleza.
Jean Jacques Rouseau
La naturaleza es verdaderamente coherente y confortable
consigo misma.
Isaac Newton

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla
mientras que el género humano no escucha.
Víctor Hugo
Elige solo una maestra: La naturaleza.
Rembrandt.
Para ser felices debemos ser fieles a la naturaleza.
William Hazlitt
Eres una de las fuerzas de la naturaleza.
Jules Michelet
En la naturaleza nada hay superfluo.
Averroes

ACTIVIDADES PARA ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

Con esta guía didáctica pretendemos asesorar y estimular a los
profesor/as, que son parte fundamental de la actividad del teatro en la
escuela, así la asistencia al espectáculo LA CENICIENTA será un
momento importante y particular en la vida del niño/a para configurar y
llevar a buen término su educación.

Presentamos aquí una serie de actividades de carácter puramente
orientativo, así pues cada profesor/a, según su criterio, elegir aquellas
que le parezcan más adecuadas conforme a la edad, nivel u otras
consideraciones.
También podrá modificar o tomar como referencia esta ficha, para
elaborar otras actividades que consigan los objetivos propuestos y sobre
todo sirvan de divertimento y complementen al espectáculo, para hacer
más fácil la asimilación de conceptos.

Nuestra historia
comienza en la
cocina donde
Cenicienta está
trabajando como
siempre. Pero ese
día un personaje
muy importante va a
aparecer en su vida:
Blanquito, un
ratoncito blanco que
acompañara a la
niña hasta el bosque
donde se encontrará
a Romero que le
enseñara la forma
de respetar y
convivir con la
naturaleza y después
irán todos juntos al
baile de palacio. Allí
nuestra protagonista
conocerá al príncipe
Roberto, todo tendrá
un final feliz.
¡Ah! Me olvidaba de
la madrastra y sus
hijas, bueno creo
que ya no
molestaron más a
Cenicienta.

¿Sabes qué quieren
decir estas
expresiones?
TENER MUCHO CUENTO
a) Que tienes muchos libros de cuentos..
b) Que cuando hablas quizás adornas demasiado lo que dices y parece
un cuento.
UN CUENTO CHINO
a) Que algunas personas cuentan las historias en chino.
b) Que es una historia tan rara que nadie se la puede creer.
VIVIR DEL CUENTO
a) Trabajar contando cuentos.
b) Vivir sin trabajar.
EL CUENTO DE NUNCA ACABAR
a) Un cuento que no tiene fin.
b) Hacer algo que cuando va a terminar comienza de nuevo.

CONCURSO DE LOS
CUENTOS
Los alumnos/as deben formar equipos y representaran
un cuento, los demás deberán adivinar de que cuento
se trata.
En una caja de cartón habrán unos papeles doblados
donde se habrá escrito el nombre de tantos cuentos
como equipos haya.
Después el representante de cada equipo cogerá un
papel, se dará un tiempo para preparar la
representación (se podrán utilizar toda clase de
elementos que sirvan para mejorar la actuación).
En un espacio a modo de escenario se llevaran a
Cabo las representaciones.

ACTIVIDADES

PARA DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

¿Qué le da Cenicienta a su amigo Blanquito para comer?
a) Queso de bola
b) Una patata
¿Por qué se Cenicienta no puede ir al baile?
a) Porque no ha sido invitada
b) Porque no tiene un traje adecuado.
¿Cómo resuelve el problema del traje?
a) Romero le hace uno.
b) Sus hermanastras le dejan uno.

¿Qué le pasa a Romero?
a)
b)

Le duele una muela
Tiene hambre

¿Porque se enfada Romero con Cenicienta?
a)
b)

Porque piensa que ha venido a ensuciar el bosque.
Porque no quiere tener amigos.

¿En que convierte Romero a la madrastra y sus hijas?
a)
b)

En culebras.
En ratas.

COLOQUIO
Colocaos en círculo y escoged un moderador que vaya dando el turno de
palabra.
Podéis comentar y expresar vuestras opiniones sobre:

-

¿Creéis que a todos los niños les gusta escuchar cuentos?. Si la
respuesta es afirmativa, el que se atreva puede contar uno a sus
compañeros.

-

¿Os podéis inventar un cuento?.Pues adelante.

-

¿Hacéis excursiones al campo? ¿Observáis la naturaleza que os
rodea?. Si es asípodéis contarlo a vuestros compañeros.

-

¿Cuál es vuestro cuento favorito? Di porqué.

-

Inventad vuestras propias preguntas y respuestas acerca del tema.

Después del debate podéis elaborar un texto con vuestras conclusiones.
Todas las opiniones son válidas e interesantes. Hay que respetar a todo el
mundo.

OTRAS
ACTIVIDADES
DIVERTIDAS
ENSALADA DE COLORES
Cada color es representado por una verdura.
Zanahoria: naranja
Lombarda: morado
Tomate: rojo
Limón: amarillo.
ELABORACIÓN
Se cortan las verduras en cuadritos y se ponen en un plato, se aliñan con sal,
aceite de oliva y vinagre y ¡¡a comer!!.

Semilla de
Limón
Necesitamos unos huesos
de limón. Se pondrá en
una caja de huevos con los
orificios para los huevos
llenos de agua. Con el
tiempo brotarán tantos
tallos de de limoneros
como orificios.
A los pocos días podremos
plantarlos en el huerto y
con el tiempo serán
hermosos árboles.

TÍTERES
DE
ENVASES
VACIOS
-Cualquier envase vacios ( cajas de zapatos, botes de detergente, etc)
-Rotuladores
-Témperas de colores
-Imaginación

Elaboración:
Elegiremos el personaje que queremos
hacer. Después cogeremos nuestro envase
Y lo cambiaremos añadiéndole elementos
hasta que se parezca a nuestro personaje
(pintar, pagar elementos).
Al final inventaremos un cuento donde él
sea el protagonista..

sopa de
letras

hemos escondido

doce verduras
acelga, alcachofa, berenjena, cebolla, col, escarola,
espárrago, espinaca, nabo, remolacha, tomate y
zanahoria.
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TEATRO LOS CLAVELES

En el año 1982, Paca García y Aniceto Roca toman como referencia de la
creación, el campo de los títeres. Punto de partida y de gran trayectoria a nivel
nacional e internacional.
En 1993 nace un nuevo proyecto TEATRO LOS CLAVELES, curso de dirección
escénica a cargo de Margareta Nicolescu y Joan Baixas, Beca del Ministerio de
Cultura para Investigación en el Instituto de la Marioneta de Charleville-Mézières
(Francia), refuerzan la experiencia adquirida para una trayectoria dedicada al
campo de la marioneta.

Teatro Los Claveles
C/ Río Arlanza 4, 2º A • 30007 Murcia(España)
Telf. y Fax: 968 248 124, MÓVIL: 670 984 129
clavelesteatro@gmail.com/www.teatrolosclaveles.com

