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PRESENTACIÓN

En el Reino de Tranquilia, los
dragones se habían vuelto
pacíficos y se quedaban en sus
cuevas sin molestar a nadie. Pero
el Dragón Artimañas, cansado de
comer
champiñones,
decide
devorar a la Princesa Valentina.
Ella quiere ir a "cantarle las
cuarenta" al Dragón, pero su
padre, el Rey Kalmodio, se lo
impide. Rimas, el jardinero de
palacio, perdidamente enamorado
de la Princesa Valentina, se
ofrece voluntario para apaciguar
al insolente Dragón, empuñando
como única arma su arpa y sus
canciones...

1º E. INFANTIL (3 – 4 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN
ACTIVIDAD 1: Dibuja en los recuadros la cara de la persona
que vive en tú casa.

.
EN MI CASA Para hacer que todo funcione bien, cada persona
puede hacer una tarea y así todos tendrán tiempo libre para
disfrutar. Une cada recuadro con la tarea que hace la persona

ACTIVIDAD 2: La bruja Maruja. Aprendemos esta bonita poesía y
luego podemos hacer un dibujo libre sobre esta.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN
Actividad

1:

¡Princesa

valiente

y

dragón

bueno!

Rompiendo estereotipos.
En la obra que hemos visto descubrimos cómo la princesa no necesita
de ningún príncipe para salvarse y el dragón no se la quiere comer a
ella, sino que busca tener amigos y su comida favorita son los
champiñones. Ahora vamos a hacer nuestro propio dragón con estas
piezas y a nuestro gusto.

NUESTRO dragón

Actividad 2: Dragón-calcetín
El medievo fue una época en la que se creía que existían todo tipo
de animales fantásticos: Dragones, Grifos, Quimeras y muchos otros
seres terribles poblaban la imaginación y los relatos de la época. En
nuestra obra habéis podido ver al Dragón Artimañas, inspirado en esas
leyendas medievales sobre terribles monstruos.
Para que podáis crear vuestros propios cuentos y obras de teatro sobre
dragones, a continuación os explicamos cómo haceros un pequeño títere
dragón, a partir de un calcetín.

Materiales para hacer un títere dragón-calcetín:
-1 calcetín (recomendamos que sea de un solo color, preferiblemente un
color llamativo, aunque con calcetines de cuadros o de rayas salen
dragones muy originales)
-Cartulina de
colores
-1 rotulador
-Tijeras
-Cinta de doble cara o pegamento de contacto (recomendamos la cinta
de doble cara, pega mejor en la tela y es más fácil de usar)
-Dos pelotas de ping pong para los ojos (no son 100% necesarias, los ojos también se
pueden hacer con cartulina, aunque con las pelotas el títere queda más gracio

Paso 1: los ojos
Si tenemos pelotas de ping pong, dibujamos la pupila del dragón con un
rotulador, y las pegamos al calcetín. Es importante colocar bien los ojos,
porque son los que van a dirigir la atención del títere. Si miran al frente no
es lo mismo que si miran hacia un lado. Si queremos, podemos hacer un
dragón bizco o un dragón chiflado con un ojo mirando para cada lado.
Si no tenemos pelotas de ping pong… ¡No pasa nada! Le podemos poner
unos ojos de cartulina. Dibujamos los ojos sobre la cartulina dejando
debajo de los ojos una pestaña rectangular, que podamos doblar para que
los ojos se queden “de pie” sobre la superficie del calcetín. Otra opción es
dibujar dos ojos redondos de cartulina, y pegarlos directamente a los lados
del calcetín.
Paso 2: las otras partes del dragón
Ya tenemos los ojos y la boca, que será el mismo calcetín.
Ahora dibujaremos con los rotuladores en la cartulina las otras cosas que
le queramos poner a nuestro dragón: alas, garras, cola, una línea de
espinas para la espalda, colmillos, hocico, lengua…
Es una criatura fantástica, asique si queremos ponerle a nuestro dragón
unos enormes cuernos, unas pequeñas orejas, un montón de patas o una
barba de espinas, ¡podemos hacerlo! Nuestro dragón puede ser tal y como
nos lo imaginemos.
¡Atención! Es importante dibujar pestañas rectangulares junto a las piezas
para poder pegarlas después al calcetín.
Paso 3: ¡A volar!
Ya tenéis vuestro dragón, asique ya podéis dejar volar vuestra
imaginación: Ponedle nombre, poned una voz de dragón y hablar con él,
haced que hable con los dragones de vuestros compañeros, decidid si
tiene una profesión, si es dragón o dragona, o incluso montad una
pequeña obra de teatro con todos los dragoncitos o por grupos.

2º E. INFANTIL ( 4 - 5 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN
ACTIVIDAD 1:

Repasamos que somos iguales niños y niñas.

Con ayuda de un súper lápiz vamos a repasar las siguientes frases
cortitas que hablan de la igualdad entre niños y niñas

* MAMÁ Y PAPÁ AYUDAN EN
CASA POR IGUAL.

* LA COCINITA NO ES UN JUEGO
DE NIÑAS Y EL FÚTBOL DE
CHICOS ¡TODOS JUGAMOS A
TODO!

* SI

JUGAMOS

JUNTOS

TODOS

NOS

DIVERTIMOS MÁS

ACTIVIDAD 2: Profesiones compartidas.
Esta actividad sobre las profesiones es imprescindible que se
trabaje en educación infantil, debido a que este conocimiento se
incluyen en los contenidos del Real Decreto 17/2008 para la Comunidad
de Madrid. Además los roles y los estereotipos asociados a los géneros
masculino y femenino entendidos como construcciones culturales
comienzan a configurarse en los inicios de la socialización humana.
Cada persona, como ser sexuado, ha de construir su identidad de
acuerdo a unos parámetros de comportamiento predeterminados que
trazan las líneas de lo aceptado socialmente.
PRIMERO: Un vídeo para reflexionar. En este video se trabajan
las profesiones de forma audiovisual. En el video presentamos las
mismas ordenadas alfabéticamente y con pictogramas representamos
cada una de ellas además incluimos el audio de cada una de las
palabras. https://www.youtube.com/watch?v=IT2N7TWTMHs
SEGUNDO: ENCUENTRA A TU PAR. Para comenzar la profesoara o
profesor explicará en qué consisten estos trabajos: jefa o jefe de obra e
investigadora o investigador. Se reparte a cada niño y a cada niña una
ficha para colorear. Finalizada la ficha, se ponen todos y todas en pie
con su ficha en la mano y cuando el/la profesor/a dé una palmada y diga
¡BUSCA TU PAR! los/as niños/as tendrán que buscar al/la alumno/a
que tenga la ficha que representa la misma labor o profesión de las dos
posibles. Una vez que se hayan encontrado todos/as, cada pareja
tendrá que enseñar al resto del grupo su ficha y explicar qué labor o
profesión representa (por ejemplo: es un carpintero, es una carpintera).
Por último recordar los instrumentos de esta profesión y colorear en la
ficha los correspondientes.

Colorea las profesiones y en las herramientas de abajo
pinta las que pertenecen a estos trabajos.

.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN
Actividad 1: ¿Quiénes somos?
A continuación tenemos varios personajes que aparecen en la obra
de teatro que hemos visto. ¡Vamos a ver qué recordamos de ellos!

1

2

3

4

1. ¿Cómo se llamaban estos personajes?

2. ¿Cuál es tu favorito? Rasgos de personalidad que
más te gusta de él: valiente, lista/o, curiosa/o…

RESPUESTAS: Valetina, Rimas, Meg y Artimañas

Actividad 2: ¡No te tengo miedo, eres un dragón bueno!
En esta actividad descubriremos la valentía de la princesa Valentina
que no tenía miedo del dragon. Ella sabía que no la iba a comer y que a
él le gustaban los champiñones. La profesora reflexionará con los niños
con pregunta tipo, por ejemplo: ¿quién salva a las princesas en los
cuentos, ¿por qué si se pueden salvar solas necesitan de un príncipe? y
¿cómo sería una super princesa?
.

Vamos a hacer nuestra propia versión de este
dibujo. En el espacio siguiente dibuja a tu dragón
y tú princesa Valentina.

3ºE. INFANTIL ( 5 - 6 años)
ANTES DE LA FUNCIÓN
ACTIVIDAD 1. Completa estas frases

Elige, de los círculos, la palabra o grupo de palabras
adecuadas para que la frase sea correcta.

CUANDO PERMITO QUE OTRA …………………
HABLE SIN INTERRUMPIR PRACTICO EL RESPETO
A LOS DEMÁS

CUANDO PERMITO QUE LOS DEMÁS SEAN
…………………………………SOY TOLERANTE.

CUANDO PERMITO QUE
………………………………………………JUEGUEN
CONMIGO ESTOY COMPARTIENDO.

ACTIVIDAD 2. El laberinto de las preguntas.
En esta actividad imprimiremos este laberinto, uno por niño y
jugaremos entre toda la clase. Cada vez avanzará y responderá un niño
coloreando la casilla. También se puede utilizar el material para algún
rincón o momento de pequeño grupo en la clase.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN
Actividad 1: Ordena cronológicamente estos momentos.
A continuación te presentamos algunas escenas de la obra para
que las ordenes cronológicamente. Tienes que poner en el cuadrado el
número 1 a la que corresponde al principio de la obra, 2 a la que sigue y
3 a lo último que pasa en la obra. En el recuadro de al lado dibuja un
objeto de la imagen que llame tu atención, por ejemplo el gorro…

Actividad 2: Nos ponemos en la piel de la princesa.
En esta actividad vamos a crear entre toda la clase un cortito
diálogo que podría decirle la princesa al dragón Artimañas y a la
rana Meg. Consistirá por tanto en una rima muy sencilla, por
ejemplo: Dragón dragón no te comas el champiñón o Meg meg
nada como un pez.

El jardinero Rimas

El dragón Artimañas

El rey Kalmodio

La princesa

Valentina
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