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GIGANTES
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al espectáculo “Enanos y Gigantes”

dirigida a Educación Infantil
Sol y Tierra Teatro
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Presentación
Esta es una propuesta de actividades de la
compañía de teatro Sol y Tierra. Estas actividades
están

relacionadas

con

los

personajes

del

espectáculo y orientadas para niños y niñas de
ciclo infantil, de 3 a 5 años. Esperamos que os
divirtáis.
Hace mucho tiempo, vivía un pueblo de enanos y
otro de gigantes. Los enanos temían a los gigantes,
les consideraban seres terribles. Los gigantes
ignoraban

a los enanos que eran, según ellos,

insignificantes. Entre Zoe y Margarito, una traviesa
enana y un gigante solitario, surgirá una amistad
gracias a la cual ambos pueblos descubrirán lo
positivo de ser diferentes, así como el valor de la
amistad y la ayuda mutua.

- Respeto a las diferencias, multiculturalidad.

- Acercamiento entre el mundo de los adultos y el de
los niños.

1º INFANTIL (3-4 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN

Actividad 1: Tu nombre en una estrella
Escribe tu nombre dentro de la estrella, intentando no
salirte. Si quieres puedes añadir colores, recortarla, y
colgártela con un imperdible o con hilo. Apriétala contra tu
pecho… ¡Y pide un deseo que seguro que se cumple!

Actividad 2: Encuentra las estrellas
El enanito Colibrí quería ver las estrellas, pero esta noche
hay un montón de nubes. ¿Eres capaz de encontrar 5
estrellas en este cielo nublado?

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Actividad 3: Dale alegría al gigante
El gigante Margarito solo sabe trabajar y trabajar, está muy
cansado, aburrido y triste...
Ayudadle a ponerse contento pintando de muchos colores
el dibujo del gigante que hay en la siguiente página.
También podéis recortarlo y jugar con él. Si hacéis estas
cosas,
seguro
que
se
le
pasa
la
tristeza.

Actividad 4: Nuestros amigos los animales
A los enanitos de nuestra historia les encantan los
animales.
El protagonista, el enanito Colibrí, tiene un amigo
pájaro que se llama Pepinillo y le encanta jugar con los
animales del río.
Dibuja en la siguiente hoja tu animal preferido, ponle
nombre y piensa a que podrías jugar con ese animal. ¡No
es lo mismo un elefante que un ratón!

MI ANIMALITO:

NOMBRE (animalito):

2º INFANTIL (4-5 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN

Actividad 1: Nos movemos como enanos y gigantes
Espacio: aula de psicomotricidad
Materiales: un tambor y un xilófono de juguete.

Consigna: cada vez que suene el tambor nos estirábamos como
gigantes, cada vez que suene el xilófono nos encogemos como
enanos.
Puesta en marcha:
Se ensaya un par de veces la consigna para empezar a jugar.
Consiste en que los niños se vayan moviendo por todo el espacio
mientras suena un instrumento; los pequeños tienen que cumplir
la consigna que habíamos establecido previamente.
Variantes:
En vez de ir andando, iremos variando los movimientos: puntillas,
a cuatro patas, caminamos hacia atrás, reptamos,... Tan pronto
se escuche el sonido del instrumento, hacemos la consigna que
se nos ha pedido.
Incluir más consignas del tipo: damos una palmada y nadamos
En vez de instrumentos, usar palabras. Cada vez que se dice

"lechuga" nos estiramos como gigantes, cada vez que se dice
"tomate" nos encogemos como enanos. Se van diciendo palabras
al azar y cada vez que incorporemos una de ellas se hace la
consigna marcada.
Actividad 2: Canción de enanos y gigantes
Se presenta una canción para trabajar valores como la
amistad, la aceptación de diferencias, la tolerancia, la solidaridad.
Dos niños pueden dramatizarla mientras el resto la canta. En este
enlace pueden escucharla:
https://docs.google.com/

Un enano y un gigante,
se encontraron una vez.
y al principio conversaron
con muchísimo interés.
El enano se empinaba
en la punta de los pies
y el gigante, agachadito,
lo escuchaba no más bien.
Pero al tiempo sus visitas
no pudieron continuar,
al enano le dolían
las puntitas de los pies
y al gigante ,la cintura,
se le estaba por romper.
Y pensando la manera
de encontrar la solución
el gigante su gran mano
al enano le tendió
y el enano de un saltito
muy feliz se acomodó.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Actividad 3: ¿Qué instrumento es este?
En esta foto aparece uno de los protagonistas tocando un
instrumento que puede que no conozcáis o sí, ¡un acordeón!
Vamos a elaborar nuestras propias melodías con las siguientes
silabas: la/ le/ li/ lo / lu. Puedes repetirlas todas las veces que
quieras en las líneas de abajo y a ver que canción te sale

Actividad 4: Une con flechas
A la izquierda hay un aburrido y serio gigante y un divertido
enano jugando con un ratón. Une con flechas el enano o el
gigante con las cosas que hay escritas a la derecha.

3º INFANTIL (5-6 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN

Actividad 1: Posiciones de enanos y gigantes
Espacio: aula de psicomotricidad
Materiales: el cuerpo.
El profesor se sitúa en el centro de un corro. Cuando dice la
palabra “gigantes”, los jugadores se colocan de puntillas con los
brazos extendidos hacia arriba. Cuando dice la palabra “enanos”,
su posición cambiará a cuclillas y con los brazos bajados. El
director del juego tratará de equivocar a los jugadores de manera
intencionada. Si hay un niño que se equivoca de manera
reiterada pasará a ser “ayudante” del educador para vigilar a los
que se equivoquen.
OTRA VARIANTE
Espacio: aula de psicomotricidad
Materiales: cuerdas, bancos suecos, taburetes (o similar),
zancos…
Los alumnos se distribuyen sobre el espacio marcado uno panda
y los demás escapan, las casas serán los diferentes materiales
que hay distribuidos
cuerdas( ponerse de puntillas) , bancos suecos ( de pie) zancos
(a la pata coja). Si alguien es pillado pasará a pillar. Variante: o
cambiar el turno del que pillar o que se sumen a pillar.

Actividad 2: Son muchos… ¿ por qué no ayudais?
Material: 7 objetos de referencia (pupitres, sillas, libros,…), el
cuento o la película de “Blancanieves y los 7 enanitos”
Reflexionar ¿Cuántas tareas hacemos en casa? y ¿ayudamos
todos por igual?
1. Para comenzar la actividad, recordar el cuento de
Blancanieves y los 7 enanitos.


Podemos leer el cuento, ver la película o relatarlo entre todos,
dependiendo del tiempo del que dispongamos para la actividad.

2. Reflexionar sobre algunos aspectos discriminatorios del cuento,
centrándonos en el trabajo doméstico que realiza Blancanieves.
3. En un espacio amplio, se va a simular la habitación de los enanitos del
cuento, para lo que colocaremos 7 objetos que sirvan de referencia
para imaginar las camas.
4. A continuación, cada participante deberá realizar las siguientes
acciones mediante mímica: hacer las siete camas (sábana de abajo, de
arriba, edredón y almohada), doblar y poner debajo de las almohadas
los siete pijamas, recoger la ropa sucia de cada uno de los siete
enanitos, barrer la habitación y debajo de las siete camas, llevar los
siete vasos de agua a la cocina y colocar los siete pares de zapatillas
de andar por casa junto a cada cama.
5. Cuando todos los participantes hayan terminado (no es necesario que lo
haga todo el grupo), refexionar sobre la actividad. Es fácil llegar a la
conclusión de que el trabajo de Blancanieves requiere esfuerzo y
tiempo. Recordar al grupo que solo han arreglado el dormitorio, no han
recogido juguetes, ni el baño, ni el cuarto de estar, ni han lavado la
ropa, etc.
6. Enumerar entre todos las tareas diarias del hogar, calculando el
volumen total de trabajo que tiene Blancanieves.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

Actividad 3: Encuentra las 7 diferencias entre estas dos
imágenes
En esta imagen aparecen dos protagonistas de Enanos y
gigantes. Se trata de comparar las siguientes partes del cuerpo:
boca, nariz, orejas, pelo, manos, cuerpo. Las características
más destacadas son: pequeño o grande y el color.

GIGANTE

ENANITA

Actividad 4: ¿Quién es este amigo de la obra?

A continuación tenemos un extracto que aparece en la obra de
teatro que hemos visto. Vamos a ver qué recordamos de lo que
estaba pasando, ¿de qué estarán hablando Zoe y Margarito? Si
no te acuerdas podemos inventarlo un poco.

Diseño de actividades y Maquetación:
Natalia González
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