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ANTES DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

1ºE.Infantil: 3 años

Actividad 1: La Luna es un globo que se me escapó 

MATERIALES: 

Globos 

Témpera blanca 

Cartulinas negras tamaño A 4 

Pegamento/cola de contacto 

Lana  

Pinturas de diversos colores 

PROCEDIMIENTO 

Cada alumno dispondrá de una cartulina negra tamaño dina A4 y un 

globo que podemos hinchar a nuestro gusto, dependiendo del 

tamaño que queramos conseguir. Usando la técnica del 

estampado, el alumno introduce por un extremo el globo dentro del 

recipiente que contiene la témpera blanca. Una vez realizado ese 

paso estampa el globo en la cartulina, esto dará como resultado un 

círculo que será la Luna. Colocarán el trozo de lana a modo de 

cordel  con ayuda del pegamento/cola de contacto. Una vez se 

haya secado todo, el alumno puede seguir decorando su cartulina. 
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despUÉS DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

Actividad 2: Grafomotricidad con Lope, el pollito miope. 

MATERIALES: 

Ficha propuesta 

Lapicero  

PROCEDIMIENTO:

Con el objetivo de trabajar conjuntamente la motricidad fina y la 

comprensión lectora, los alumnos deberán repasar las partes 

punteadas del pollito y de aquello que le salía de la cabeza durante 

nuestra obra. De este modo deberán repasar el pollito y la flor (no el 

sol) coloreando libremente estos. 
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ANTES DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

2ºE.Infantil:4 AÑOS 

Actividad 3: Doña Pito Piturra. 
MATERIALES: 

Ordenador 

Ficha 

Pinturas 

PROCEDIMIENTO: 

Con el fin de familiarizar y acercar a los alumnos a los poemas de 

Gloria Fuertes y al concepto de poema, proponemos la audición de 

poemas de Gloria Fuertes. 

Puede encontrar una selección de poemas en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDd5d6nNhsA&list=PLBlXYndK 

HP7hZESyuBy2YvE8x66YH5WMQ 

En el enlace posterior encontrará el poema “Doña  Pitu Piturra” 

Narrado por alumnos del CEIP Gloria Fuertes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9e7KTdj3Nmc 

Una vez los alumnos han escuchado el poema, propondremos que 

por grupos memoricen y representen la parte del poema que les 

corresponda. 

 Para facilitar su comprensión visual y trabajar la lectura proponemos 

la siguiente ficha que los alumnos pueden colorear. 

https://www.youtube.com/watch?v=sDd5d6nNhsA&list=PLBlXYndKHP7hZESyuBy2YvE8x66YH5WMQ
https://www.youtube.com/watch?v=sDd5d6nNhsA&list=PLBlXYndKHP7hZESyuBy2YvE8x66YH5WMQ
https://www.youtube.com/watch?v=9e7KTdj3Nmc
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despUÉS DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

Actividad 4: Los pollitos investigadores. 

MATERIALES: 

Ficha 

Imágenes 

Celo 

Punzón 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez hemos acudido a la obra teatral, hemos conocido la historia, 

sus protagonistas y algunas de sus características más destacadas. 

Sabemos que el pollito Lope es miope y necesita gafas para poder 

ver. Nos ha gustado tanto este simpático personaje que 

queremos unas gafas cada uno de nosotros. Además, estás nos 

van a ayudar a detectar las diferencias entre las dos  imágenes que 

proponemos a continuación. La comparación se realizará de 

manera grupal y oral.  
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Estas son nuestras gafas. Usa el punzón para extraer 

las gafas de la plantilla. Si desea aumentar la dureza 

de estas podemos imprimirlo sobre cartulina 
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ANTES DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

3ºE.Infantil: 5 AÑOS 

Actividad 5: Cómo un cohete llegó volando. 

Materiales 

Cartulina de color rojo, azul, amarillo, 

naranja y verde 

Tijeras 

Pegamento 

Cola de contacto 

Pajitas  

PROCEDIMIENTO: 
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DESPÉS DE VER EL 

ESPECTÁCULO… 

Actividad 6 : Los planetas que visita el Gato Garabato. 

MATERIALES: 

Aula de psicomotricidad 

Aros  

Desarrollo:  

Los planetas que visita el Gato Garabato: 

 Los niños caminarán libremente por la sala al compás del ritmo del pandero que 

marque el profesor. El profesor o profesora repartirá aros (los planetas) por toda 

la sala y seguirá tocando el pandero mientras los niños caminan libremente por la 

misma. Cuando el profesor o profesora diga “dentro”, los niños se colocarán 

rápidamente dentro de un aro.  
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Diseño de actividades y 

Maquetación: 

   Natalia González  Torre 

El espectáculo de teatro de títeres  La luna es 
un globo... y esta propuesta de actividades

son producto de: 

TÍTERES SOL Y TIERRA 

solytierra@solytierra.com - 91 841 60 45 

 www.solytierra.com 

Amigos de Sol y Tierra




