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GUÍA PEDAGÓGICA DEL ESPECTÁCULO
“Pedro y el lobo”
Carmen García Velasco

TÍTULO: “Pedro y el lobo”
COMPAÑÍA: ETCÉTERA
DESTINATARIOS: SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
GÉNERO: TEATRO DE MARIONETAS
ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS: Interdisciplinar
• Lenguajes, comunicación y representación.
• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
• Conocimiento del entorno.

SINOPSIS
Pedro es un chico que vive con su abuelo en el campo, donde es feliz jugando
entre árboles y animales.
Un lobo hambriento sale del bosque y devora al pato que vive en la charca del
jardín de Pedro. Pero el niño no se asusta y , ayudado por su pajarito, lo atrapa con
astucia y valentía.
Los cazadores llegan buscando al lobo, pero este ya está atado por Pedro, y entre
todos deciden llevarlo al zoológico.
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JUSTIFICACIÓN
Pedro y el lobo es un famoso cuento musical de S. Prokofiev, que ha sido
representado numerosas veces por la compañía Etcétera, conviertiéndose en un
clásico de las producciones que se ofrecen a la infancia.
En Pedro y el lobo se suceden diferentes momentos dramáticos que van desde el
suspense al humor, representados por unos personajes claramente reconocibles
por su diferente color musical, proveniente de instrumentos muy diferenciados.
La sencillez de la narración, los marcados momentos dramáticos y los cambios
sonoros muy definidos son los elementos utilizados para la puesta en escena.
La representación de Pedro y el lobo, aunque está dirigida a un público infantil,
puede ser disfrutada a cualquier edad, destacando la poesía y el trabajo estético
que se ofrece, fruto de la investigación continua de la compañía.
La luz, como protagonista, junto con la música serán elementos a desarrollar en
esta guía didáctica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Crear hábitos culturales de calidad y formar espectadores.
2. Descubrir y utilizar nuevas posibilidades expresivas propias y de los objetos.
3. Recordar y reconstruir distintos aspectos de la experiencia vivida,
expresándola mediante diversas técnicas artísticas, plásticas, de
representación y de juego.

CONTENIDOS
• Lenguajes y elementos de la experiencia teatral: escenografía, música,
iluminación, vestuario.
• El cuerpo como medio de expresión.
• Las distintas técnicas plásticas.
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• La creación a partir de imágenes, objetos y palabras.
• Investigación, experimentación y descubrimiento.

METODOLOGÍA
Se utilizarán las siguientes estrategias metodológicas:
✔ Curiosidad del alumnado hacia el espectáculo y su uso como punto de
partida para nuevos aprendizajes y actividades creativas en el aula.
✔ Combinación de actividad colectiva, grupal e individual, que posibilita tanto
el aprendizaje individual como el desarrollo social.
✔ El juego como principio de la actividad para hacer de ella una tarea
placentera.
✔ Aprendizaje significativo que parte de los conocimientos y habilidades que
poseen los niños y niñas para proponer actividades cercanas a sus
intereses y que les permitan un desarrollo individualizado.
✔ La participación de las familias, como fuente de recursos y optimización de
los aprendizajes.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE AMBIENTACIÓN
El profesorado puede visionar un resumen del espectáculo y otras informaciones
sobre el mismo en la página:
http://titeresetcetera.com/
Para las actividades que a continuación se proponen serán muy útiles la
información e imágenes que aparecen en dicha dirección.
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El mural
Realización y exhibición, en una zona destacada y común, de un mural explicativo
del acontecimiento. Para ello se puede emplear, como elemento principal, el propio
cartel del espectáculo, enriqueciéndolo con imágenes sugerentes y con la
información adicional escrita, que deseemos transmitir a los niños y niñas
espectadores y al resto de la comunidad educativa.

El relato visual
Utilizando la parte inferior del mural anterior, u otra zona de uso común, se puede
instalar una exposición, de lectura lineal y a la altura de visión de los niños y niñas,
de distintas imágenes impresas y secuenciadas del espectáculo. Este “relato
visual” servirá para:
• Anticipar y explicar a los espectadores lo que vamos ver.
• Permitir que cada uno pueda detenerse en su propia observación.
• Propiciar conversaciones entre niños y niñas y maestros/as.
• Realizar actividades con el grupo.
• Sugerir y crear expectativas, descubriendo retazos sin desvelar del todo la
magia del espectáculo real.
Nuestras invitaciones
Confeccionar una invitación-entrada para cada niño y niña utilizando el programa
de mano, si existe.
• Como una actividad de creación individual en la clase.
• Como tarea familiar, utilizando un boceto prediseñado por el colegio para
ser personalizado en casa con ayuda de la familia.
• A partir de imágenes descargadas de la página Web de la compañía los
niños y las niñas pueden hacer sus adaptaciones, como vemos en el
ejemplo siguiente:
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ACTIVIDADES PREVIAS AL ESPECTÁCULO
Aunque la siguiente propuesta de actividades, por una cuestión de estructura,
aparezca ordenada en “previas y posteriores al espectáculo”, no pretende en
absoluto ser una propuesta lineal y cerrada. Intenta simplemente sugerir acciones
y materiales que sirvan al ya rico trabajo que se realiza en el aula, en una
invitación lo suficientemente dúctil y abierta para ser utilizada en parte, y no ligada
necesariamente al antes o después del espectáculo.

¡Vamos al teatro!
Durante los días previos a la representación hablamos en ocasiones diversas, con
diferentes agrupamientos, sobre el hecho de ir al teatro. Evocamos lo que nos
podemos encontrar y las normas que debemos observar aprovechando las
experiencias previas de cada niño y niña.
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Es importante introducir al alumnado en algunos aspectos antes de asistir a la
representación. Se pueden desarrollar los siguientes contenidos:
Transformación de la sala: la oscuridad, las luces, la música.
Componentes de un espectáculo teatral: escenografía, vestuario, iluminación,
música, dirección, actores, otros profesionales que lo hacen posible, etc.
La necesidad de estar en silencio, prestar atención y disfrutar.
Presentación de la compañía “Etcétera”, su trayectoria, quiénes son sus
miembros, sus nombres, etc.
Presentación de la obra “Pedro y el lobo”, las líneas generales de su argumento y
personajes principales, para lo que pueden ser útiles las fotos extraídas de la
página de la compañía.
También es interesante mantener este diálogo mientras jugamos en la clase a
anticiparnos a lo que nos vamos a encontrar:
 Oscureciendo progresivamente la clase.
 Encendiendo algún foco o linterna.
 Poniendo de fondo una música instrumental.

Jugamos con la música de Pedro y el Lobo
Cada día escucharemos un fragmento de Pedro y el Lobo y propondremos esta
serie de actividades:
• La primera vez escucharemos con los ojos cerrados, descansando sobre la
mesa o en el suelo. Si observamos que pierden la atención bajaremos
suavemente la música y dejaremos de escuchar.
• La segunda vez dibujaremos la música en la espalda de un compañero,
cambiando el papel a mitad del fragmento. Recordamos que la música se
puede representar por su melodía, su ritmo o por las imágenes que nos
sugiere.
• La tercera vez bailaremos la música en el espacio, comenzando por mover
las manos y posteriormente dejando que el movimiento libre y el contagio
entre los niños y niñas cree la danza.
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• Finalmente, pediremos a cada niño y niña que dibuje mientras escucha por
última vez el fragmento seleccionado para ese día. Después pasearemos
por la clase viendo los trabajos de cada compañero y compañera y
expondremos nuestro resultado en un lugar visible para las familias y el
resto del colegio.

Un teatro por dentro
En la Guía de Teatro Abecedaria, publicada en 2001, se dice “El teatro crea belleza
que al mirarla también nos embellece a nosotros, el público, y nos emociona
porque descubrimos en lo que miramos algo que resuena en nuestro interior... nos
moviliza aunque no nos movamos, …
Al igual que el juego en la infancia, el teatro nos permite aprender jugando, porque
sólo se aprende de verdad, cuando en el proceso de juego-ensayo-creación se
experimenta placer, ...”
Podemos pedir a los niños y niñas de nuestro grupo que compartan qué significa
para ellos ir al teatro. Recogeremos la conversación para poderla releer después de
venir del espectáculo.
En la Guía citada aparecen dos momentos previos a una representación que
hemos recogido aquí para comentar las imágenes con nuestro grupo.
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ACTIVIDADES DURANTE EL ESPECTÁCULO
Es conveniente invitar a los niños y niñas a pensar y organizar previamente las
preguntas que realizarán durante el coloquio con la compañía. Las cuestiones
deben concretarse desde la propia reflexión de los niños y niñas y tras la detección
de intereses observada en las actividades previas realizadas.
En común se deciden y se anotan las preguntas que se quieren realizar y se
acuerda el orden de las intervenciones.
Durante el espectáculo, todos prestamos atención, el maestro o maestra hacen de
modelo mostrando interés y curiosidad por todo lo que se muestra.

ACTIVIDADES POSTERIORES AL ESPECTÁCULO
Evocando “Pedro y el lobo”
Conversar en la asamblea sobre el contenido de la obra, recordando y preguntando
a los niños/as sobre la misma: qué sucedía, qué personajes y objetos aparecían,
los momentos más divertidos o impactantes, etc. Estas ideas serán de suma
importancia para diseñar las actividades posteriores.
Dibujar individualmente la escena o personaje que mejor recuerdan y explicarlo al
resto de la clase.
Plastificar estos dibujos y utilizarlos posteriormente para actividades de relato y
ordenación de secuencias.
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Un puzle para el recuerdo
Descargar desde la página de la compañía algunas fotos del espectáculo en
tamaño grande y pegarlas en un cartón grueso.
Recortarlo, a modo de puzle, en varias piezas y con formas más o menos
complicadas, según el desarrollo de los niños y niñas.
Guardar cada puzle en un sobre en el que se habrá imprimido o pegado
igualmente, en tamaño pequeño, la imagen que contiene.

Construir una caja de luz negra
La educadora infantil María José Quintana Martín nos facilita algunas indicaciones
para construir nuestra propia caja-teatro, de luz negra:

Materiales:
Tubo de luz negra, pantalla e interruptor, caja de cartón, pintura fluorescente,
cartulina negra, témpera negra, palillos, alambre, silicona, tela, cola, cinta
adhesiva negra, rotuladores y pinturas fluorescentes.
Con la caja de luz, los niños y las niñas podrán:
•

Comparar la reacción de diferentes materiales al entrar en contacto con la
luz negra, manipulando, observando y experimentando las transformaciones
que sufren al exponerlos a este tipo de luz.
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• Despertar el interés por la explicación de diversos fenómenos relacionados
con la óptica.
• Improvisar y ensayar sus propias historias.

El rincón de experimentación con la luz
Además de la caja de luz negra, podemos preparar en una zona del aula que sea
fácil de oscurecer otros materiales para experimentar con la luz. Linternas,
caleidoscopios, zoótropos, periscopios, filtros, plásticos y rotuladores de
transparencias, mesas de luz y retroproyectores. Pediremos la colaboración de las
familias.

Johanna Fernandez Calvo
mesa de luz
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Inventar historias sonoras
Animamos a nuestro alumnado a inventar historias haciéndolas acompañar de
sonidos y/o música. Podemos ayudarles a reconocer sonidos interesantes que se
pueden obtener con los materiales y muebles del mismo aula. También podemos
grabar sonidos en el exterior (pájaros, coches, una fuente, etc.), para utilizarlos
posteriormente en nuestras historias. Finalmente, jugaremos con los sonidos que
podemos realizar con nuestro cuerpo y nuestra voz. La maestra o maestro
ayudaran a hacerse preguntas y con los aspectos técnicos de grabación y
reproducción.

EVALUACIÓN

• ¿Es adecuado el espectáculo al nivel educativo propuesto en su temática,
ritmo y acción?
• ¿Es de suficiente calidad en cuanto a aspectos estéticos, artísticos, y
lenguajes teatrales?
• ¿Ha gustado al alumnado y lo recuerdan como una grata experiencia?
• ¿Ha resultado útil la Guía didáctica?

