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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
UNA RANA EN EL MAR

NOS HABLA DE CÓMO SER CAPACES DE PERSEGUIR NUESTROS
SUEÑOS A PESAR DE LAS ADVERSIDADES. 

AUNQUE, A VECES, POR EL CAMINO, PODEMOS TENER MIEDO,
NUNCA HAY QUE DARSE POR VENCIDO. TAL VEZ, SI LOS
MIEDOS SE SUPERAN... LOS SUEÑOS PUEDEN HACERSE
REALIDAD.



UNA RANA EN EL MAR
 

LA RANA NANA QUIERE SABER QUÉ HAY AL FINAL DEL MAR Y SI SERÍA POSIBLE NAVEGAR
HASTA AHÍ. 

DESDE SU ISLA, NANA RECIBIRÁ LA VISITA DE UN CANGREJO, UN PULPO Y UNA MANTA RAYA
QUE INTENTARÁN AYUDARLA A RESOLVER SUS CURIOSIDADES Y LE ENSEÑARÁN UN POCO MÁS
DE UN MUNDO DESCONOCIDO PARA ELLA: EL MUNDO MARINO.

UNA OBRA QUE PRETENDE ACERCAR A LOS MÁS PEQUEÑOS AL MUNDO TEATRAL, CAPTANDO
SU ATENCIÓN CON LUCES, MÚSICA, COLORES Y ELEMENTOS TÁCTILES QUE LES PERMITIRÁN
VIVIR LA AVENTURA CASI COMO SI SE ENCONTRARAN FORMANDO PARTE DE ELLA.

SINOPSISSINOPSISSINOPSIS



ANTES DE IR AL TEATROANTES DE IR AL TEATROANTES DE IR AL TEATRO
Antes de acudir al teatro os proponemos una serie de actividades relacionadas
con aspectos que se trabajan a través de la obra como los miedos, los
sueños, el mar y los animales marinos.

Las actividades que proponemos se podrán trabajar adaptándolas a las
diferentes edades de 3 a 6 años. 



La rana Nana se encuentra en una isla en medio del mar... ¿Qué animales más
podemos encontrar en el mar? Durante unas semanas previas a la obra
introduciremos en clase todos estos animales. Que no falten los que aparecen en la
obra para intentar ayudar a Nana: cangrejo, pulpo y manta raya.

Lo haremos a través de: cuentos, imágenes de animales reales, imágenes de dibujos
sobre estos animales, y animales de juguete. Se puede ir introduciendo todo por
separado y finalmente jugar a relacionar: imagen, dibujo y animalito de muñeco.

Cuentos recomendados: El gran libro del mar (Editorial Juventud), Mi primer libro
sobre el oscéano, Los animales marinos (SM), El mar. Mi primer libro de sonidos
(Timunmas).

1.LOS ANIMALES DEL MAR



2.MINI MUNDOS MARINOS

Mini mundos no quiere decir pequeño, es más puede ser muy muy grande.

Un montón de piezas sueltas que adquieren forma y significado cuando los niños/as
las cogen y plasman con ellas su mundo interior. ¡Es increíble! 

La teoría de las piezas sueltas de Simon Nicholson nos explica que cuantos más
elementos tenga un espacio, más posibilidades de crear e imaginar tendrá la
persona. El juego con las piezas sueltas hace volar la imaginación. Juntas,
configuran los Mini Mundos, escenarios de juego donde se vierten emociones,
ilusiones, deseos, fantasías... se crean espacios de juego abiertos y libre.



2.MINI MUNDOS MARINOS



2.LA PLAYA

 

 

La rana NANA ha decidido ir a la playa y antes que nada se ha dedicado a jugar
muchísimo: le gusta jugar con su cometa, saltar las olas, y tocar la espuma del mar.
En clase podemos hacer distintas actividades sensoriales para recordar las
sensaciones que tenemos cuando estamos en la playa.

Escuchar el sonido de las olas y aprovecharlo para relajarnos.

Ver imágenes y videos del mar y de la playa. Recordar nuestros veranos, el calor, el
sol... ¿nos gusta el mar? ¿nos gusta meternos en el agua? ¿o somos más de hacer
castillos en la arena?

Jugar con arena: arena kinética de muchos colores, tocarla, moldearla, etc...



VAMOS AL TEATROVAMOS AL TEATROVAMOS AL TEATRO

Están contando esta historia para nosotros y necesitan concentrarse para hacerlo
lo mejor posible.

Hay que respetar a nuestros compañeros también. Y a nosotros mismos, si
observamos y escuchamos bien... entraremos dentro de esta bonita historia y
pasaremos un rato especial.

Ha llegado la hora de nuestra actividad estrella: ¡Nos vamos al teatro! Y es que ese
lugar es mágico y las historias cobran vida.
Nuestro papel como público también es importante... ¿Por qué? ¿Cómo debemos
comportarnos? Es muy importante estar en silencio y respetar a los actores porque:

En silencio sí, pero podemos sentir todo lo que nos pase por dentro, el teatro
despierta muchas emociones... podemos reír, llorar, suspirar...

¿Estamos preparados? Quizá algún día también estemos actuando en
un escenario... quién sabe...



EL TEATRO COMO HERRAMIENTAEL TEATRO COMO HERRAMIENTAEL TEATRO COMO HERRAMIENTA      PEDAGÓGICAPEDAGÓGICAPEDAGÓGICA   
El teatro para los más pequeños y pequeñas ha sido un descubrimiento para nosotros. 

¿Cómo poder acercar a estos seres que hace poco que tienen contacto con el mundo, al teatro? 

El objetivo principal es cautivarles, sorprenderles y darles herramientas de disfrute y aprendizaje,
mientras se les acerca al mundo de la interpretación por primera vez.

Poco a poco, los pequeños crecen y sus historias inventadas ya pueden ser escritas por ellos mismos,
trabajando así la expresión escrita, la narrativa, la lengua y la literatura.

Poder acercar la cultura a los más pequeños, despertando su sensibilidad a través de los sentidos, es
una maravilla. Empieza la función, una escenografía de cuento, sonidos, luces, música, tonos de voz... y
entonces: surge la magia.



1.  ACTIVIDADES DE LENGUA

1.Coloquio sobre la obra: ¿Qué le gusta hacer a Nana en la playa? ¿Y a vostras y
vosotros? ¿Qué se pregunta Nana? ¿Qué creéis vosotros que hay más allá del
mar? Nana dice que hay "un mundo nuevo", ¿cómo os lo imagináis? 

2. Recordar la historia como un cuento: Vamos a recordar todos juntos la historia
de Nana, qué visitas recibe y qué le dicen, ¿quién la ayuda finalmente? ¿consigue
Nana lo que quería? ¿creéis que seguirá viajando? ¿dónde creéis que irá en sus
nuevas aventuras?



2.ACTIVIDADES  DE EXPERIENCIAS Y DEL ENTORNO
 

 

 

1.  Clasificar objetos y elementos que son o no son del mar: Una cesta enorme
para cada grupo con muchos elementos y objetos, hay que separarlos en dos
bandejas, mar y no mar. Después conversamos sobre las elecciones y para qué
sirve cada cosa.

2. Diferenciar el verano, del invierno, primavera y otoño: Conversación sobre las
estaciones y presentación de varias láminas ambientadas en cada una de ellas,
clasificar todos juntos y conversar sobre ellas. ¿Cuándo creéis que Nana ha ido a
jugar a la playa? ¿Cuándo lo hacéis vosotros? ¿Por qué?



3.  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

1.  Crear un palo de lluvia

Ejemplo aquí

2. Hacer un dibujo o pintar a NANA en el mar

3. Escuchar las canciones de la obra en youtube y cantarlas juntos

4. Disfrazarnos de piratas como el pirata buena pata y hacer la fiesta de las
pompas

Ejemplo aquí

https://www.educahogar.net/palo-de-lluvia-casero/
https://fiestascoquetas.com/blog/tutorial-disfraz-casero-de-pirata/


CONTACTO: ciazapatosdepapel@gmail.com

DE PAPELDE PAPELZAPATOSZAPATOS


