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I N T R O D U C C I Ó N
Los cuentos nos han acompañado durante nuestra infancia y aun permaneceny sin duda permanecerán – en nuestro recuerdo. A fuerza de escucharlos por
boca de nuestro mayores y de leerlos y releerlos una y otra vez, puede decirse
que son parte de nosotros mismos, de nuestras ilusiones y fantasías de
antaño, el origen, en cierto modo, de nuestra actual afición a la lectura...y son
también el mejor legado para todos los niños y niñas del siglo XXI.
La adaptación del cuento clásico a la narración teatral es una opción
maravillosa para que mediante imágenes, sonidos, espacios, luz y color
llevemos a los más pequeños a entrar en un mundo lleno de experiencias
nuevas con las que incentivar su imaginación y su inicio en el camino de la
vida.

S I E T E
CABRITILLOS

Teatro Los Claveles cuenta a los más pequeños la historia de
un bosque donde vivía una mamá Cabra con sus siete
Cabritos. La narración clásica no pierde sentido, los peligros
acechan y el miedo innato en el ser humano, cobra vida en la
figura del Lobo.
Aprender a superarlo divirtiéndonos finalidad última del cuento,
nos descubre infinitas posibilidades. Acercándonos al cuento
hemos querido llegar al mundo de los más pequeños,
respetando su lenguaje pero utilizando sobre todo la fuerza de
los sonidos, la música y la imagen.
La ternura y la calidez de las historias de siempre, narrada
mediante el juego y las canciones nos permite conectar de una
forma sencilla pero efectiva con la imaginación del niño\a y
viajar de una forma divertida por la fantasía.

SINOPSIS
Mamá cabra tiene que ir al mercado y los pequeños siete
cabritillos quedarán solos en casa, pero con la advertencia de
que no deben abrir la puerta a nadie. Sin embargo, el Lobo feroz
no tardará en llamar a la puerta. Mediante engaños conseguirá
entrar en la casita y comérselos a todos, pero el más pequeñín
se escapará y junto con la mamá cabra logrará rescatar a sus
hermanitos de la barriga del lobo y por supuesto librarse de él
para siempre, ya que atiborrado de piedras se caerá al río y
nunca más volverá a asustar a nadie.

OBJETIVOS
La finalidad del cuento es divertir, enseñar, entretener y sobre todo potenciar la imaginación.
A la hora de plantearlo, se hace formalmente con un lenguaje tradicional que permita al
espectador más pequeño conocer la historia real que se ha transmitido al cabo del tiempo,
pero dando la libertad necesaria para que cada uno invente su propia narración, siendo esto
algo esencial en nuestro trabajo.

- Ayudar a superar los miedos (representado en la figura del lobo), consiguiendo que el niño
sea protagonista llegando a un final feliz.
- Introducir mediante elementos familiares (colores, sonidos, texturas, etc.), conceptos nuevos
(amistad, solidaridad, etc.).
- Desarrollar la creatividad y la imaginación mediante espacios y ambientes que transportan y
ayudan a inventar, haciendo propios los personajes y las situaciones.
- Retomar el contacto directo de los cuentos, algo que en la actualidad se está reemplazando
por la soledad de la máquina.
- Conseguir hacer disfrutar al niño\a conectándolo con el juego, que es su forma más pura de
divertimento.

MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA

Motivar es atraer, en este caso al público infantil, hacia unos objetivos que en el
tema que nos ocupa es la toma de contacto con el mundo que les rodea. y de una
manera divertida, gracias a la fantasía del cuento, perder el miedo a enfrentarse a
ciertas situaciones que aparentemente pueden resultar complicadas, haciendo que
tengan un final feliz.
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 cuentos ayudan a los niños a resolver conflictos afectivos. Llevar a los
niños al teatro para que conozcan mediante estímulos agradables, narraciones
y acciones, los adecuados modos de comunicarse con su entorno hará de
ellos niños primero y adultos después más felices.
Algunos conceptos pedagógicos indispensables:


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



Mediante la poesía, la música, la luz y la creación de espacio se puede
conseguir fomentar la imaginación del niño.



Enseñar a interpretar conceptos que están en la fantasía del cuento y
establecer relaciones con su realidad y su entornos cotidiano



Divertirse y jugar es algo primordial en esta época de la vida, de esta forma
podrán expresarse sin miedo con libertad y respeto,

Estos ejemplos y muchos otros están en nuestro trabajo
“SIETE CABRITILLOS”, ya que está creado teniendo como protagonista al niño.

IMÁGENES EN VIMEO:
http://vimeo.com/49377483

Contacto
PACA GARCÍA
Teatro Los Claveles
C/ Río Arlanza 4, 2º A • 30007 Murcia (SPAIN)
Telf.00 34 968 248 124, MÓVIL: 670 984 129
e-mail: clavelesteatro@gmail.com
web: www.teatrolosclaveles.com

Ficha Artística
Dramaturgia y Manipulación:
Diseño Iluminación:
Carpintería:
Escenografía:
Producción:
Dirección:

Paca García y Aniceto Roca
José García
José Martínez
J. Ramón Sánchez
Los Claveles
Aniceto Roca

Ficha Técnica
Público:
Duración:
Escenario:
Conexión eléctrica:

Familiar e Infantil a partir de 1 año
40 minutos
4 mts. Ancho, alto, fondo
2000 W 220 V
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OBJETIVOS
PARA EL
ALUMNO
-Hacer partícipe al niño del juego 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 mágico como el de la
narración, aprendiendo de una forma divertida conceptos que serán
necesarios para una vida plena y feliz.
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SOBRE EL CUENTO,

¿SABÍAS QUE?...

 Los cuentos de tradición oral, han permanecido vivos y permanecerán,
mientras haya alguien que los cuente y un niño como tú que quiera
escuchar.
 Perrault y los hermanos Grimm tienen versiones de los Siete Cabritillos
que recogieron de la tradición oral.
 El lobo es uno de los protagonistas de este cuento. Es un animal
hermoso y muy parecido al perro y a la vez muy diferente.
 Una de las diferencias mas importante es que el perro es un animal
doméstico y el lobo es un animal salvaje.
 Los lobos aúllan a la luna para comunicarse.
 Viven en manadas, es decir en sociedad, y el lobo más fuerte es el jefe.
 Son animales tímidos que cazan para alimentarse y sobrevivir.

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 SIETE CABRITILLOS 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 con un libro
que se abre y nos inunda con su
magia.
Entramos en un bosque y luego en
una casita de madera y así comenzará
un viaje por el mundo de la fantasía.

¿Sabes quién es, en un
cuento tradicional?

 El ogro
 La bruja
 El hada
 La madrastra
EL dragón.

Marca con una X
tus cuentos
favoritos:
La Cenicienta
Blancanieves
Caperucita
Los siete cabritillos
Juan sin miedo
El gato con botas
Pinocho
Otros

ACTIVIDADES

PARA DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

 ¿Donde viven los siete cabritillos y la mamá?
a) En la playa.
b) En el bosque
 ¿A dónde se va la mamá cabra?
a) Al mercado
b) A ver su prima
 ¿Que le dijo la mamá a los cabritillos antes de irse?
a) La puerta debe estar abierta
b) La puerta debe estar cerrada con llave

 ¿Por qué descubren los cabritillos que el lobo no es la mamá cuando
llaman a la puerta la primera vez?
a) Porque tiene la voz muy fina.
b) Porque tiene la voz muy ronca
 ¿Qué hace el lobo para tener la voz muy fina?
a) Tomar un bocadillo de queso
b) Comer una docena de huevos
 ¿Que hace el lobo para tener la pata blanca?
a) Meter la pata en un vaso de leche.
b) Meter la pata en un saco de harina.
 ¿Que le mete la mamá cabra al lobo en la barriga cuando rescata a los
cabritillos?
a) Una piedra muy gorda.
b) Un pollo asado
 ¿Que personaje te gusta más?
a) El lobo
b) La mamá
c) Los cabritillos.

OTRAS
ACTIVIDADES
Concurso de los cuentos
Los alumnos/ alumnas forman equipo y
cada uno elegirá un cuento en secreto.
Después cada equipo por orden hará
preguntas al otro hasta adivinar de
qué cuento se trata.

COLOQUIO
 ¿Por qué os gustan o no los
cuentos?
 ¿De qué tipo os gustan más, de
animales, de hadas...?
 ¿Cual es vuestro personaje
favorito?
Inventad vuestro propio cuento y
contadlo a los demás el que se atreva.
Dejad volar la imaginación y veréis
que divertido: todos podéis participar
uno de vosotros comienza y
sucesivamente vais intervenido todos.

OTRAS
ACTIVIDADES
DIVERTIDAS
Completa este cuento:
Había una vez una.............. de
cabellos largos y rubios, vivía en
una....en el bosque. Su .....se fue y se
quedo solita, pero no le abrió la puerta
a nadie pero como fue muy obediente
cuando su.... llegó de la compra le
trajo un...que le gustó mucho.
Ahora inventa tu propio cuento
Completa como dicen los cuentos al
terminar:
Colorín......................
Este .........................
Se ha .......................

TÍTERES
Elegid un cuento (cada grupo),
recortad los personajes en
cartulina previamente dibujados,
ponedle un palito con pegamento
o cinta adhesiva y ¡a interpretar
el cuento!, ¡lo pasareis muy bien!
Muy importante
Decid a vuestro maestra/maestro
que os lea un cuento cada día, y
después podéis hacer un dibujo.

sopa de
letras

hemos escondido

palabras de cuento
Ogro, Hada, Princesa, Dragón,
Bruja, Lobo, Palacio, Bosque,
Gnomo.
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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.: 00 34 968 248 124 / MÓVIL: 670 984 129
clavelesteatro@gmail.com / www.teatrolosclaveles.com
facebook / Claveles Teatro Paca

