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Cosas que hay que saber antes de ir al teatro 

 
 
Pérez, el Ratoncito, no nace, se hace. 
  
Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre los niños y 
niñas de muchos lugares del planeta. Pero muy pocos saben 
dónde nació, como creció, y que fue lo que le hizo llegar a ser el 
famoso y querido Ratón de los dientes. 
 
El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el agujero de 
un edificio de ciudad, justo al lado de una pastelería- 
bombonería. Cada día y acompañado de su mejor amiga, Ratita 
bonita, hacen largas y arriesgadas excursiones para recolectar 
dulces para llevar a sus amigos. Un día después de haber 
celebrado un  goloso festín, algunos  ratones empiezan a ver que 
sus dientes están ennegreciéndose…  tras muchas aventuras y en 
busca  de ayudar a sus  compañeros, El Pero, es decir el futuro 
Ratoncito Pérez, se encontrará con su destino… 
Esta historia nos habla y enseña que cuándo nacemos y vamos 
creciendo  afrontamos muchas decisiones que nos hacen ser lo 
que somos… 
 
Espectáculo basado en el cuento que el Padre Coloma escribió el 
rey Alfonso XIII a principios del siglo XX. 
 
Espectáculo para toda la familia a partir de 3 años 
45 minutos de duración 

 



Hablemos un poco de dientes… 

• Nosotros los humanos pertenecemos al grupo de 
los mamíferos esto ya convierte a nuestros dientes 
en especiales. Hay  varias curiosidades sobre la 
dentadura de los mamíferos que probablemente 
desconocías. 

• A diferencia de otros animales, los mamíferos 
poseen diferentes tipos de dientes en su mandíbula: 

• Los incisivos son dientes pequeños y planos. Su 
principal función es cortar la comida en trozos más 
pequeños gracias a su borde cortante. 

• Los caninos son dientes puntiagudos. En los 
carnívoros y omnívoros sirven para desgarrar la 
carne. Y en el caso de los herbívoros, pueden estar 
presentes, desaparecer o incluso desarrollar otras 
funciones. 

• Los premolares son dientes pequeños y planos con 
crestas cortantes diseñados para la trituración de 
los alimentos, facilitando la masticación. 

• Los molares son muy similares a los premolares 
pero de mayor tamaño y como su propio nombre 
indica, sirven para moler, especialmente alimentos 
vegetales. 

 

Dibuja la boca de tu compañera-o de al lado y señala 
donde están los premolares, caninos, incisivos y 

molares. 
 



¿Sabías que? 
  
 No todos los mamíferos tienen dientes.  Por ejemplo, el oso hormiguero se alimenta de los insectos 
que atrapa diariamente con su lengua, casi 40.000  cada día. E incluso algunos mamíferos marinos 
como los misticetos o ballenas barbadas, en lugar de dientes  tienen barbas  que filtran el krill, su 
principal alimento. Es el caso de la ballena azul, la ballena gris o la ballena franca austral. 
 
Colorea este oso hormiguero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo conocen a nuestro Ratoncito Pérez en 
otros lugares? 
 
En Francia se le llama «Ratoncito» (la petite 
souris), en Italia se le conoce como Topolino, 
Topino («Ratoncito») o Fatina («Hadita») y en 
los países germanos, el «Hada de los dientes» 
(Tooth Fairy). En España se llama Ratoncito 
Perez y en otras partes de España, como en 
Cataluña es l'Angelet («el Angelito»), en el País 
Vasco – sobre todo Vizcaya –, es Maritxu 
teilatukoa (Mari la del tejado) o en Cantabria 
es L’Esquilu de los dientis (La Ardilla de los 
dientes). En algunos lugares es tradición tirar 
los dientes de los niños a los tejados de las 

casas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germanos
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Cataluña
https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria


Ya hemos ido al teatro … 

Proponemos hacer  un debate sobre lo que han visto y cómo lo han percibido, para ello 
utilizaremos el siguiente guion: 
 
¿Dónde nace El Ratoncito Pérez? 
¿Quién es su mejor amiga? 
¿Por qué van a la pastelería? 
¿Qué pasa en la fiesta de cumpleaños de Ratita Bonita? 
¿Qué quiere el padre qué sea de mayor su hijo, el ratoncito Pérez? 
¿Cómo es El ratoncito Pérez? ¿Es inquieto, juguetón, alegre, le gusta ayudar a los demás? 
¿Por qué se convierte el Ratón de los dientes? 
  
  
Escribe una carta al Ratoncito Pérez contándole como eres, que cosas te gustan, cuántos 
dientes se te han caído, si es que se te ha caído alguno… 
 
Dibuja una especie de comic con viñetas de como te imaginas al Ratoncito Pérez entrando 
en tu habitación y dejándote un regalo debajo de la almohada…  
¿Qué le dirías? 



Y todo esto ha sido posible gracias a: 



 Desde el quipo de Titiriguiri teatro, intentamos conectar con  niñas y niños 
para que su educación  sea rica en valores. Potenciar  la  cooperación, el 
trabajo en equipo, ensalzar y cuidar  la amistad, son valores que tenemos 
muy presentes en nuestros montajes.  Creemos firmemente  que la 
construcción de un mundo mejor parte y pasa  por  la educación de los más 
pequeños en este tipo de valores. 
 
Os agradecemos enormemente haber venido a disfrutar del espectáculo y os 
alentamos como profesores y educadores a qué sigáis haciendo el gran 
trabajo que hacéis como guías de las futuras generaciones.  

www.titiriguiri.com 
     666 40 52 82 
Sonia Muñoz Gómez 
 
 

http://www.titiriguiri.com/

