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INTRODUCCIÓN
El propósito de la presente guía es ayudar en la creación y representación de una obra de teatro 
infantil. 

Todo lo que a continuación se aporta es fruto del aprendizaje autodidacta y de la práctica a lo largo 
de años de profesión. 

Así pues el contenido es simple pero, al tiempo, clarificador. Como maestra sé que tarde o temprano 
tenemos que enfrentarnos al reto de pensar y llevar a buen término una representación sea esta del 
tipo que sea: baile, poesía, canción, teatro…

Los motivos pueden ser variados: semana cultural, celebración del cambio de estación, día del libro, 
día de la paz, etc.

Lo importante es hacerlo con interés; sabiendo que eso que estamos preparando será una gran fuente 
de aprendizaje para nuestro alumnado y para nosotros mismos. Por eso, no hay que ser un gran 
escritor, ni un gran bailarín, ni un gran costurero o pintor. Sí hay que tener confianza en uno mismo y 
en los niños y niñas, valorando el trabajo y respondiendo a nuestro principal objetivo que es enseñar.

¿QUÉ ES TEATRO?
El término teatro se utiliza para nombrar aquellos textos escritos para ser representados. El teatro 
forma parte de las artes escénicas y en él unas personas (actores y actrices) representan una historia 
ante una audiencia. Se combinan diferentes elementos como son el discurso, los gestos, los sonidos, 
la música y la escenografía.

¿POR QUÉ EN LA ESCUELA?
El teatro contribuye de forma eficaz, lúdica y divertida al desarrollo de las diferentes competencias 
básicas: comunicación lingüística, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y 
artística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.

No debe ser una actividad aislada del resto de áreas y/o proyectos del centro. Son muchos los as-
pectos educativos que enriquece. A continuación se exponen algunos de ellos.

-  LECTURA. Cuando se comienza a preparar y ensayar una obra teatral se está trabajando con un 
texto; por lo tanto se está trabajando la lectura.

 * Animación a la lectura. Leer algo que interesa, pues se va a ser protagonista de la historia, 
garantiza la motivación.

 * Lectura mecánica y comprensiva. Para poder ensayar han de leer correctamente los diálo-
gos. Para poder interpretar el papel correspondiente han de comprender el argumento; han 
de saber lo que sucede en la historia. 

 * Dicción-vocalización. Cuando actúen, el público tiene que entender lo que están dicien-
do. Por eso es muy importante insistir en la vocalización y correcta pronunciación de las 
palabras. Habrá que decir a los niños una y otra vez que abran la boca, que muevan los 
labios…..Pueden ayudarnos a conseguirlo algunos ejercicios de movimientos bucales y/o de 
respiración. Logopedas y especialistas de música saben de ejercicios  que mejorarán  este  
aspecto tan  importante  del lenguaje.
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 * Entonación. Al leer debe entonarse correctamente respetando los signos de puntuación, 
exclamación e interrogación. En el texto puede haber determinadas frases con intención hu-
morística, dramática, etc. Para hacer llegar al público esa intención es importantísimo darle 
la entonación adecuada.

-  ORALIDAD. Esta es una gran oportunidad para trabajar la oralidad del lenguaje. Aquí, además 
de volver a practicar  la *dicción-vocalización y la *entonación, podemos añadir otros dos puntos 
indispensables a la hora de realizar una obra teatral.

 * Intensidad. Es una de las cuatro cualidades del sonido. Con la intensidad identificamos los 
sonidos fuertes y los suaves; es el volumen de los sonidos. Es fundamental que aquello que se 
dice desde el escenario lo escuche todo el auditorio, independientemente de la edad de éste. 
Han de acostumbrarse a hablar para todo el mundo, al tiempo que se pronuncia y entona 
adecuadamente (nada fácil, desde luego). Recomiendo  en  este  aspecto ensayar  primero 
en lugares  no muy grandes (como el aula, por ejemplo) para  ir  progresivamente ensayando 
en espacios más amplios (gimnasio, salón de actos, polideportivo….).

 * Velocidad. Cuando se sabe el texto, instintivamente, se dicen los diálogos cada vez a ma-
yor velocidad. Esto hay que impedirlo, pues dificulta la correcta comprensión del texto por 
parte del público; no se les entenderá nada. Deben actuar con una velocidad adecuada: ni 
muy lento (pues la obra sería un terrible aburrimiento, pesada e interminable) ni muy rápido 
(pues nadie entendería nada, la atención del público se dispersaría y el resultado final sería 
aburrimiento  y, en consecuencia, probablemente, algarabía  y ruido  en  el auditorio).

-  MOTRICIDAD. En las obras de teatro infantiles se trabaja la motricidad pues se enseña a los niños y 
niñas a situarse en el espacio. Han de saber dónde colocarse en el escenario e incluso moverse en 
él cambiando de lugar según se va contando la historia. Desarrollan y/o afianzan la lateralidad: 
entrar por la derecha y salir por la izquierda, saben que han de colocarse a la derecha o izquierda 
del compañero… Si en la representación, además, se ejecutan bailes o canciones con gesticulación, 
sobra decir que la motricidad se trabaja intensamente como objetivo curricular.

-  EXPRESIVIDAD. La expresividad  es necesaria al hablar y al actuar. Si alguien no es expresivo 
cuando actúa, su papel pasará desapercibido o no se le escuchará con la misma atención que a 
los demás. Nuestra función como docentes es que a todo el reparto se le preste la misma atención. 
Algunas veces sorprende pues quienes en el día a día son naturales y expresivos pierden esas 
cualidades en el escenario. Sin embargo, hay quien habitualmente pasa desapercibido y en una 
actuación se crece. Los gestos faciales y expresión corporal tienen que acompañar al texto. Si lo que 
se dice denota tristeza, su cara será triste; si es algo simpático, sonreirá o su gesto será pícaro. Las 
manos y brazos aportan expresividad y, en ocasiones, comunican al público.

-  COMUNICACIÓN. Este tipo de actividad escolar favorece, sin lugar a dudas, la comunicación en 
dos direcciones.

 * Entre alumnado. En el desarrollo de los diferentes ensayos se mejora el clima de convivencia 
entre ellos. Como todos acaban sabiendo el papel de todos, se ayudan recordando a quien 
lo necesite una frase, dónde tiene que colocarse….La competencia social y ciudadana se 
trabaja espontáneamente.

 * Entre profesorado y alumnado. A medida que se avanza se teje un especial lazo de unión 
entre profesor y alumno/s. No importa que el/la docente corrija, se ponga de malas, riña… 
Al final los pequeños actores y actrices agradecen el trabajo, el interés y, sobre todo, la ilu-
sión que perciben con sabiduría. Hay momentos muy especiales: cuando alguien dice algo 
disparatado, se confunde, se sitúa en el lado opuesto al que debe…. Y todos unidos (maestro 
y alumnos) reímos. 
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 Otras veces, y dependiendo del comportamiento y disciplina del alumnado, los ensayos se 
hacen especialmente duros pues la función del maestro-director se convierte en “sargento legionario”. 
También hay días en los que aparece en tu mente la diabólica pregunta: “¿y a mí quién me manda 
meterme en estos telares? “”Tiro la toalla, no ensayo más”. Por eso, no  puedo olvidarme de recomen-
dar paciencia; mucha paciencia. En todos los casos hay un antes y un después mucho mejor.

-  DESINHIBICIÓN. Esta actividad ayuda a vencer la timidez. Es una forma de fomentar la comuni-
cación y la participación entre en el grupo. Al representar diferentes situaciones y personajes, los 
actores y las actrices se enfrentan lúdicamente al problema que supone actuar y hablar en público 
al tiempo que aumenta el autoconocimiento y seguridad en sí mismo.

- VALORACIÓN PROPIA Y DEL OTRO. 

 * Valoración propia. Se descubre y comprende que se pueden hacer cosas de las que no se 
veía capaz. Esto hace aumentar su autoestima y seguridad.

 * Valoración del otro. Al ser un trabajo en grupo todos descubren capacidades desconocidas 
de alguien. Esto, a veces, llevará a valorar cualidades ocultas de quien quizás no está  sufi-
cientemente integrado  en  el grupo-clase. De esta forma se produce espontáneamente una 
unión de todos con todos que puede tener como resultado unos mejores resultados académi-
cos en algunos alumnos y alumnas.

-  CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN. Ambos conceptos, aunque no son lo mismo, están íntimamente 
unidos. En la actualidad se está dando una gran importancia al hecho de educar en creatividad. 
La creatividad ayuda en la resolución de conflictos. Cuando alguien se enfrenta a la puesta en es-
cena de una obra teatral tiene que, forzosamente, resolver una serie de problemas a los que ha de 
plantar cara: postura corporal, dicción, motricidad individual y grupal, decorados, vestuario…. De 
esta forma se despierta la capacidad de búsqueda de soluciones y para ello echará mano de su 
imaginación. Por otro lado, durante la escenificación de la obra tienen lugar múltiples situaciones no 
previstas en los ensayos: confusiones en los diálogos, colocación errónea en escena, asumir el papel 
de otro compañero que se ha puesto enfermo ese día….  La creatividad, imaginación e improvisa-
ción favorece que se resuelva positivamente lo que se presenta de forma inesperada. El argumento 
de la obra lleva necesariamente a imaginar; a jugar en una situación diferente sea ésta realista o de 
ficción, en un tiempo histórico actual o de la antigüedad. 

-  LA MEMORIA. Cada alumno y alumna ha de aprender sus diálogos. Por eso éste es, indiscutiblemen-
te, otro de los aspectos que más se trabajan al preparar una obra de teatro. La memorización del 
texto será un trabajo para todos y cada uno de los componentes del grupo. Se tendrán en cuenta 
las capacidades individuales y personales. Así el texto a memorizar no será igual de extenso para 
todos y el docente repartirá los papeles teniendo como base el conocimiento del alumnado.
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LA OBRA
- UNA IDEA. Antes de empezar a escribir hay un tiempo de trabajo en silencio; de búsqueda del tema. 
La idea. 

 * Centro de interés común al Centro. Todo el colegio trabajará la misma temática; por  lo tanto, 
nuestro argumento tendrá que ceñirse a lo acordado por el claustro.

 * Desde la biblioteca. En la biblioteca se quiere trabajar, se está trabajando o se han traba-
jado unas lecturas determinadas o unos/as autores/as. Así, el punto de partida serán esos 
libros o cuentos tradicionales, fantásticos, de ciencia ficción….

 * Propia. Si no se dan ninguno de los dos casos anteriores, es el docente o persona autora 
de la obra es quien elige libremente el tema que centrará el argumento teatral. A veces los 
contenidos trabajados en el aula pueden encontrar aquí una forma de reforzar y/o ampliar 
aprendizajes.

Sea cual sea el caso, la libertad para el desarrollo de una idea sigue siendo la misma. Tengamos 
en cuenta que trabajar con alumnado de estas edades justifica aún más si cabe el desarrollo de la 
fantasía y la imaginación. Por ello los personajes se pueden colocar en tiempo y lugares diferentes 
a los que les corresponden. Esto puede dar lugar a una importante nota de humor, fundamental y 
enriquecedora en el teatro escolar.

- CONTENIDOS. Como enseñantes de Primaria, cualquier actividad educativa (y el teatro lo es) debe 
ser aprovechada como fuente de aprendizajes significativos.

 * Conocer. Se ha de conocer aquello sobre lo que se va a trabajar. Se realiza un trabajo de 
investigación sobre el tema: piratas, medio ambiente, Grecia…. 

 * Vocabulario y/o expresiones. Se explica o se busca el significado de aquellas palabras o 
frases que no se entienden y que aparecen en los diálogos de la obra. Previamente, cuando 
se escribe la obra, se “colocan” esos vocablos para que el alumnado los conozca, aprenda 
y pueda utilizarlos.

 * Mensaje. No podemos olvidar que el principal objetivo de la educación es la formación in-
tegral. Por ello las obras de teatro escolar han de tener mensaje para quienes la representan 
y para el público que las ve. De este modo se trabaja la competencia social y ciudadana: 
valoración de las costumbres propias y/o ajenas, cuidado del medio ambiente, convivencia 
pacífica…

- ARGUMENTO. Una vez que se tiene la “idea” y se sabe qué contenidos se quieren trabajar, se puede 
empezar a escribir la obra. Como hemos dicho, es importante conocer al alumnado para quien se 
escribe los diálogos y, de este modo, se da a cada uno lo que necesita. Esto no siempre responde 
a nuestras expectativas pues son muchas las ocasiones en las que hay que cambiar papeles puesto 
que pueden surgir impresionantes actores y actrices ocultos en la discreción, timidez…. Y otras veces 
quien nos parece que va a actuar bien, se empequeñece incomprensiblemente.

En ocasiones, el argumento puede surgir de las aportaciones que haga el resto del grupo. Lo im-
portante es darle unidad y coherencia para que las ideas formen una historia y para que la historia 
transmita un mensaje mientras entretiene y divierte al público.
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 * Sentido del humor. Una obra teatral, y más aún si es infantil, si no tiene sentido del humor  es 
como una comida sin sal. La risa o, mejor aún, la sonrisa es uno de los recursos que nunca 
debe olvidar el escritor. Con ello la obra se hará más dinámica. No hay nada peor que ver 
una obra de teatro infantil en la que el público se aburre y acaba por no escuchar, hacer 
ruido, hablar…. No tiene por qué ser un argumento lógico. El disparate, las situaciones im-
posibles la aparición de personajes en tiempo histórico o lugares que no les corresponden 
capta la atención del público y les mantiene atentos al desarrollo de una acción que será 
disparatada pero coherente.

LA MÚSICA
La música es uno de los elementos más importantes en la puesta en escena de una obra de teatro. En 
el teatro, como en el cine, cumple una serie de funciones sobradamente conocidas que a continuación 
recordamos:

 * Para organizar el argumento. Puede haber partes de la obra que se vean unificadas por la 
música. O bien en un momento determinado la acción sea más intensa gracias a la música: 
si se pelean la intensidad musical aumentará al tiempo que los instrumentos de percusión 
adquieren mayor protagonismo.

 * Música narradora. Ayuda a contar la historia pues nos puede situar en el tiempo y/o lugar; 
puede envolver la acción en una atmósfera especial y puede ayudar a describir un persona-
je. Si sale a escena un Trasgu, la música que le acompañará será divertida y juguetona.

 * Música y emociones. La música ayuda a sentir más miedo, más risa, más alegría, más pena. 
Es ella también la que anuncia lo que va a suceder a continuación.

 * Música para disfrutar. La música hace que lo que estamos viendo nos guste más, sea más 
bello y por lo tanto, lo disfrutemos con mayor intensidad.

Con todo lo dicho anteriormente es fundamental realizar un minucioso trabajo seleccionando la músi-
ca que acompañe la acción de la obra. No ha de limitarse su búsqueda pues la música clásica puede 
ser perfecta para una escena, la tradicional para otra, la banda sonora de una película antigua o 
actual puede encajar perfectamente…..

Se pueden mezclar músicas, estilos etc. Hay que saber lo que la obra necesita y lo que quiere trans-
mitir en cada momento.

- LA GRABACIÓN. Es este un punto importantísimo para que todo el trabajo realizado con anteriori-
dad no haya sido en vano. Por eso, la persona encargada  ha de asegurarse de que el sistema de 
grabación sea compatible con el equipo que se utilizará en la escenificación de la obra. Recomiendo 
hacerlo en MP3 o WAV  llevando la grabación en un pendrive y C.D. 

- EL EQUIPO DE MÚSICA Y SONIDO. Hay que prever y preparar con bastante antelación el equipo de 
música y otros elementos de sonido que se vayan a utilizar: micrófonos, mesa de mezclas…. Quien 
dirige la obra o se encarga del sonido ha de probar toda la música, los micrófonos y  aquello que 
se vaya a utilizar para la puesta en escena. La buena acústica de música y voces hará que el teatro 
tenga alma. Por el contrario, un fallo en la música y/o sonido empobrecerá el trabajo realizado du-
rante meses.
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¿POR QUÉ CANCIONES Y BAILES?
Las canciones y los bailes forman parte de la educación musical del alumnado, de su educación psi-
comotriz, espacial, vocal….   A ser posible, aunque no necesariamente, la selección ha de tener en 
cuenta lo trabajado en las programaciones del área de música. El/la docente de esta especialidad 
será una gran ayuda a la hora de pensar o crear coreografías y de ensayar canciones (ejercicios 
de relajación, preparación de la voz, colocación de la voz, postura adecuada…). Una vez más nos 
encontramos con la oportunidad de reforzar y/o ampliar contenidos curriculares.

Las canciones, en mi opinión, siempre han de cantarse acompañadas de algún instrumento musical 
(teclado, guitarra o flautas dulces). Si esto no es posible existen numerosas grabaciones que ofertan 
la versión en play-back. De este modo es más fácil para el alumnado la ejecución con una adecuada 
entonación y, al mismo tiempo, la interpretación será mucho más amena para el público.

Cuando elijamos una música que bailar o cantar recordaremos que ha de ser adecuada para todo 
el grupo-clase y sabemos que en éste la variedad de aptitudes es “infinita”. Nuestro trabajo es para 
todo el grupo, y a todos y todas debemos integrar en la actividad. No canta quien mejor entona, o 
baila quien mejor se mueve. Todo el grupo forma parte del espectáculo incluidos los casos especiales 
en los que alguien tiene limitaciones motóricas, dificultades en el habla o cualquier otro problema. La 
escuela inclusiva da las mismas oportunidades, y todos y todas tendrán un papel y/o función para el 
buen desarrollo de la actividad.

No importa que sean temas actuales pop, rock, dance, tradicionales, etc. Para la elección se procura-
rá que tengan un ritmo adecuado para la coreografía que se pretende crear o copiar (tiene que estar 
al alcance del alumnado); si es una canción también debemos fijarnos en el ritmo (ni muy rápido-no 
se entenderá lo que se canta- ni muy lento-sería una canción demasiado aburrida probablemente) y 
en el ámbito melódico (no ha de tener notas musicales demasiado agudas o demasiado graves).

Los bailes y canciones rompen la monotonía de los diálogos. Es, por decirlo de algún modo, un “des-
canso sin descanso”. Esto hará que el público siga atento e interesado en el desarrollo de la obra 
teatral. Son por lo tanto una parte fundamental de nuestro teatro que, además de entretener, educa y 
es por eso que no podemos olvidarnos de incluirlos en nuestro guión.

DECORADOS
Los decorados ambientan la obra y hacen que el público entre en ese mundo de simulación, juego, 
imaginación y fantasía.

 -  Son muchos los colegios que tienen escondidos en sus aulas grandes artistas: pintores,  di-
bujantes, escultores…; si puede contarse con esta impagable ayuda de algún compañero o 
compañera con esas habilidades, será una buena forma de hacer que la actividad sea de 
todos y todas. 

 -  Puede suceder que la participación de las familias en el Centro nos aporte también grandes 
creadores de decorados. No rechacemos su colaboración. Los padres pueden darse cuenta 
del duro trabajo diario que se realiza, pueden descubrir de sus hijos o hijas algunas cualida-
des que desconocían, pueden enseñar a nuevas técnicas de pintura, reciclado etc. En defini-
tiva, quizás sea un intercambio que enriquezca a todos: familias, alumnado y profesorado.

 -  Si no sucede nada de lo anteriormente mencionado, no importa. Para hacer un decorado 
sencillo no se necesita más que ganas e ilusión. 
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 -  Las pantallas digitales sobre las que podemos proyectar imágenes y/o siluetas que previa-
mente hemos buscado en Internet son un buen recurso para la ambientación escénica.

 -  Poniendo sobre la pantalla el papel continuo que será nuestro decorado, tan sólo tendremos 
que “calcar” lo proyectado. A veces, en la clase hay alguien que es especialmente hábil en 
el dibujo, y que pueden hacer un boceto de su idea. Luego sólo hay que hacerlo en grande. 
Normalmente este tipo de trabajo será posible a partir de 4º de Primaria. 

 -  No se puede olvidar que diferentes objetos reales y/o fabricados en el aula forman también 
parte del decorado: mesas, sillas, jarrones, una televisión…

 -  Para pintar, pegar, construir etc. todo lo que va a ser el decorado del escenario es fundamen-
tal la participación de todo el grupo-clase o incluso la de otros compañeros y compañeras del 
Centro. Esta actividad puede incluirse para el área de artística (plástica) en la Programación 
general anual.

*Las TIC. Diferentes imágenes que acompañan el desarrollo del argumento teatral pueden ser un exce-
lente y fácil elemento decorativo. Tan sólo hay que contar con los medios tecnológicos adecuados en 
el lugar de la representación (ordenador, cañón-proyector y pantalla o pared sobre la que proyectar). 
El resultado final es muy efectista.

*La Iluminación. Las luces ambientan y dan mayor sentido a la escena. Por eso, si se cuenta con este 
recurso es importante utilizarlo adecuándolo a la obra representada. Todo ayuda para que el teatro 
sea más vivo, creíble y espectacular.

VESTUARIO
Para la confección del vestuario no es necesario tener grandes costureros y/o realizar un importante 
gasto económico en el Centro y/o familias.

Lo importante de las ropas que salgan a escena es la uniformidad y belleza estética desde cierta 
distancia: todos iguales (mismo diseño y colorido), todos diferentes (diseños distintos y coloridos es-
tudiadamente variados), unos iguales otros diferentes (distintos diseños y coloridos estratégicamente 
colocados en escena y con estudiada combinación).

Han de ser prendas vistosas y llamativas para el público (si el personaje es pobre, que se vea muy 
pobre-lleno de cosidos y retales-; si el personaje es muy rico, que luzca especialmente-que brille con 
dorados, platas…-). No hay que tener miedo a ser exagerado pues es ésta una licencia que nos da 
el teatro infantil.

El diseño, las costuras y cosidos no tienen por qué ser perfectas pues lo que importa es el efecto visual 
que provoque en el público.

La vestimenta puede confeccionarse con muy diversos materiales: de reciclaje, de papel, cartulina, 
bolsas de plástico… Sin embargo, lo mejor desde mi punto de vista, será utilizar telas o prendas 
traídas de casa que se adapten para la obra. Para formar volúmenes y/o relieves será mejor utilizar 
otros materiales: goma eva, gomaespuma…

1- Vestuario confeccionado en el Centro.

 1a.-  En el aula. Diseñado y confeccionado por el propio docente, puede tener la ayuda o no 
del alumnado. Yo no soy muy partidaria de esta opción pues ya sobrada tarea diaria 
tiene el profesorado ya que, probablemente, no sea liberado  de  horario lectivo  para la  
preparación  de la  obra. Tendrá  que apañárselas robando minutos de recreos, clases 
de plástica, horas libres y, en muchos casos llevarse “la costura” a casa.
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 1b.-  Taller de familias. Como una forma más de participación en la formación y vida escolar 
de sus hijos. Los padres y madres podrían reunirse 1 ó 2 horas semanales para el      di-
seño y confección de vestuario para la obra teatral. El maestro/a encargado/a de esta 
parte o el maestro-autor/a (que es quien ha pensado e imaginado toda la trama y la 
ha situado y vestido de una manera determinada) les darán algunas indicaciones a los 
participantes en el taller y, seguramente, podrán aportar nuevas ideas que enriquecerán 
el diseño de los vestidos.

2- Vestuario confeccionado por las familias en casa.

Si se elige esta opción será necesario convocar una reunión explicativa en el Centro.

Se darán las pautas o incluso los patrones para confeccionar las diferentes prendas. Se indicará 
también el color y  tipo de telas que han de utilizar. Puede incluso indicarse el lugar donde hay que 
comprarlas dando así una mayor uniformidad al vestuario.

Cada padre/madre tendrá una circular en la que se especificarán todas las prendas y tipo de calza-
do que ha de llevar su hijo o hija para representar la obra. Además, se incluirá dibujo o imagen de 
la vestimenta.

*Previsión. El trabajo en este tipo de actividades me ha hecho ser cada vez más previsora. Es por 
esto que considero necesario llevar, con un mínimo de 3 días de antelación, toda la vestimenta al 
aula. La ropa y calzado irán metidos en una bolsa con el nombre y curso del alumno/a escrito en 
un lugar visible. De este modo sabremos que todos tienen sus prendas ya listas. Puede suceder que 
alguien no tenga la ropa (y sucede muy a menudo). En esos 3 días tenemos tiempo de conseguirla o 
confeccionarla nosotros mismos.

*El maquillaje. Aunque a los niños y, sobre todo, a las niñas les encanta maquillarse, éste no siempre 
es un elemento imprescindible para representar una obra. Se les puede dar un pequeño toque de 
maquillaje: colorete, bigotes, cejas gruesas… En realidad depende del argumento. 

Si alguien, o todos los personajes, son seres fantásticos, galácticos, animales etc. entonces sí que 
ayuda y mucho, una buena técnica de maquillaje y caracterización.

Si no somos especialistas en este campo, podemos recurrir de nuevo a las TIC e investigar cuál será la 
forma más adecuada y menos complicada para maquillar. Podemos encontrar imágenes, secuencias 
de imágenes, vídeos indicativos en Youtube, etc. 
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LOS ENSAYOS
*El tiempo mínimo estimado es de 3 quincenas.

A continuación explicaré la forma de realizar los ensayos. Estos han de ser constantes, aunque no 
siempre diarios. Cuando se empieza a ensayar la frecuencia será mayor (casi diariamente) para, a 
partir de la segunda quincena, espaciar las sesiones (un día sí, otro no; o bien 2 ó 3 días a la sema-
na).

Esto es algo meramente indicativo pues son muchos los factores que van a influir en el tiempo y 
momento de ensayar. Hemos de tener en cuenta nuestra disponibilidad horaria; la de aquellos com-
pañeros maestros y maestras que imparten clase al grupo y, por último, la disponibilidad del propio 
alumnado (si yo puedo ensayar con ellos cuando les toca matemáticas lo haré en alguna sesión pero 
no en todas; tendré que buscar otro momento para que no retrasen su avance en la materia).

Sí puedo decir que la última semana, normalmente, debe ensayarse menos pues ya todos los pape-
les están sabidos; los bailes aprendidos; los gestos y movimientos suficientemente practicados…. De 
modo que ensayar en exceso sólo puede llevar al desinterés y la desmotivación (llega un momento en 
que se cansan y se dedican a hacer tonterías; el ensayo ha perdido su interés).

Como he dicho anteriormente este “manual de instrucciones” es orientativo; cada grupo es diferente 
y algunos requieren más ensayos que otros.

EL TEXTO
1- Lectura del texto. La clase de Lengua nos puede dar el marco adecuado para los pre-ensayos. Se 
leerá en gran grupo sin reparto de papeles.

 1a.-  Se hará en gran grupo primero y más tarde en pequeños grupos prestando mayor aten-
ción a la lectura mecánica (2 veces: 1ª en gran grupo, 2ª en pequeño grupo). A conti-
nuación se repetirá la actividad pero, esta vez nos centraremos en la lectura comprensiva 
(igual que antes 2 veces).

 2b.- En las siguientes lecturas (2, 3 ó más) se intentará mejorar la entonación y la dicción.

2- Reparto de papeles. Los pre-ensayos pudieron servirnos de guía para adjudicar algún personaje, 
aunque todavía puede haber variaciones.

3- Primer ensayo. Aún no saben sus diálogos; así pues, con los guiones en la mano, leen sus papeles. 
En este primer ensayo se comienza a preparar la ubicación  en el espacio (lo normal es empezar en 
el aula; es como hacer un esbozo espacial).

4- Siguientes ensayos. Siguen leyendo sus diálogos pero se insiste más en la gesticulación y la dicción; 
en el lugar que cada uno ha de ocupar en el espacio y en por dónde y cómo se harán las entradas y 
salidas a escena (postura adecuada, saber si entro por la derecha o izquierda…).

5- Sexto ensayo. Ya sin el texto en la mano, lo han memorizado y ahora deben escenificarlo sin el 
apoyo y la seguridad que les daba tener los folios en la mano. A veces, ellos mismos se sorprenden, 
pues después de leer y escuchar lo mismo una y otra vez, y después de haberlo estudiado en casa, 
descubren que sí se saben el papel, y los diálogos milagrosamente se suceden uno tras otro. Es el 
momento de perfeccionar la puesta en escena.

* Debe insistirse continuamente para que hablen abriendo mucho la boca y siempre de cara al público 
que les está viendo. El maestro o maetra simulará ser ese público y se colocará en los ensayos lo más 
lejos posible para forzar así la intensidad de las voces. Si el auditorio no escucha o no entiende lo que 
se dice, la obra pierde todo sentido.
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LAS CANCIONES
Es muy importante ensayar las canciones. No se trata de ponerse a cantar sin más. Aunque no serán 
un coro experto, sí han de aprender que para ponerse a cantar hay que hacer unos ejercicios de 
calentamiento (exactamente igual que si practicasen un deporte) y hay que tener una actitud postural 
adecuada. 

Para este tipo de ensayos sería fundamental la colaboración del especialista en educación musical, 
pues él tendrá mayor conocimiento sobre las técnicas adecuadas para preparar la canción.

1- Audición de la canción. La canción se escucha en silencio.

     Lectura de la letra. Individual (en silencio) y colectiva (de uno en uno, por turnos y luego, todos 
juntos con ayuda del maestro/a para hacerlo todos a un tiempo).  

2- Lectura rítmica de la letra. El/la maestro/a leerá cada frase de la canción marcando con su voz 
el ritmo de la canción y, el alumnado en eco (por imitación) repetirá lo que acaban de escuchar. El/
la maestro/la repetirá el ejercicio haciendo las frases cada vez más largas hasta llegar a estrofas y 
estribillo enteros. Esta técnica, además de ayudar en el aprendizaje de la melodía, contribuirá a me-
morizar la letra. En los primeros ejercicios se puede recurrir al simple tarareo: lalalá, lululú….

3- Canción-audición. El grupo canta al mismo tiempo que la grabación.

4- Acompañamiento musical. Los niños y niñas cantan y son acompañados por el instrumento musical 
o la grabación play-back. *Los pasos 4 y 5 pueden repetirse varias veces alternativamente depen-
diendo de las necesidades.

5- Colocación en escena. Han de aprender a colocarse en el escenario. Memorizarán entre quiénes 
deben situarse. Tienen que saber cómo salir al escenario, si es que están fuera, cómo y dónde co-
locarse. Es importante la actitud postural propia y la que se debe adoptar en relación a los demás. 
También han de ensayarse las expresiones faciales (no se puede cantar una canción alegre con cara 
de enfado).

6- Relajación y calentamiento de la voz. Antes de empezar a cantar es necesario realizar algún ejerci-
cio de relajación (relajación corporal, relajación facial-abrir y cerrar la boca, mover la lengua, subir 
y bajar cejas….); los ejercicios de respiración ayudan a no forzar las cuerdas vocales y la voz tendrá 
una impostación más adecuada.

LOS BAILES
Primero ha de elegirse un baile que se acomode a la obra teatral escrita y ha de tener una adecuada 
dificultad para que todo el mundo pueda aprender la coreografía.

1- Visualización. Si hay vídeo se visualizará la coreografía. Si no hay vídeo, el/la maestro/a hará 
la coreografía (con la música) mientras el resto se situará a su espalda e intentará imitarle (cosa que, 
desde luego, en esta primera vez no conseguirán).

2- Conocer la música. Es muy importante la familiarización con la melodía pues así podrán saber en 
qué momento exactamente deben hacer cada paso de la coreografía.

3- Dividir en partes. El baile se divide en partes. Siempre con la música acompañando se aprenden 
los primeros pasos. 

4- Ensayo lento. Para aprender los pasos más complicados o para enseñar determinados pasos a 
quien presenta mayor dificultad, se hará sin música y muy lentamente. En esta tarea será fundamental 
la ayuda del alumnado más habilidoso. El aprendizaje es siempre por imitación.
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5- Combinación del alumnado. Quienes mejor bailan se colocarán delante con el objetivo de ser imi-
tados por sus compañeros y compañeras.

Si el baile se hace en línea, círculo o similar hay que procurar colocar un grueso central de dos o 
tres que bailen bien para luego ir intercalando a quien necesite un punto de referencia muy cercano 
para imitar.

ÚLTIMOS ENSAYOS
Los últimos ensayos se harán en los diez días anteriores a la representación. Recomiendo no hacer 
más de cinco. Cuando ya saben su papel de memoria, la/s canción/es y el/los baile/s, comienzan 
a dispersarse. El desinterés y el desorden en los ensayos pueden estropear todo el trabajo realizado 
con anterioridad.

Se ensaya toda la obra tal cual se hará. No habrá pausas. De este modo se enfrentan a la solución 
de problemas y/o imprevistos, de confusiones en diálogos o vocablos. Se acostumbrarán así a conti-
nuar la obra como si nada hubiera pasado y esos  “fallos” se harán imperceptibles para el público.

Se intenta perfeccionar aún más:

 · las entradas y salidas al escenario.

 · La dicción.

 ·  La intensidad de voz para que todo el público escuche y entienda lo que cada uno dice 
(desde las personas que están en la primera fila, hasta las que están en la última).

 ·  La expresividad: gestos, miradas, movimientos de manos… ; las posturas, movimientos y  
desplazamientos en escena. 

 · La entonación de la/s canción/es.

 · Los pasos de baile y figuras de la coreografía.

EL ESCENARIO
El escenario puede ser conocido o desconocido.

Normalmente es conocido cuando está en el propio Centro: salón de actos, sala de usos múltiples, 
gimnasio…  En este caso se hacen los primeros ensayos en el aula y los siguientes en el lugar real de 
la representación.

Si el escenario es desconocido significará que está fuera del Centro y el alumnado se desplazará a 
ese lugar para representar la obra. Puede ser un auditorio, un centro social o cualquier otro lugar que 
permita una amplitud para la asistencia del público (que generalmente son los compañeros/as del 
colegio y las familias ).

En este caso es aconsejable que el/la maestro/a se acerque al lugar días antes de la representación 
para medir las dimensiones del escenario. Ya en el Centro buscará un lugar con espacio suficiente 
para dibujar (con tiza) la superficie sobre la que actuarán: el gimnasio, sala de psicomotricidad, 
polideportivo… Así se acostumbran a moverse en un espacio semejante al que se encontrarán el día 
de la actuación.

Si el ensayo ha sido adecuado, no habrá ningún problema: se moverán sin dificultad, la obra saldrá 
bien y será todo un éxito. 
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Esta obra de teatro ha sido representada en dos colegios de Primaria con distinto alumnado, y de nú-
mero desigual. En el primero, el grupo era más numeroso que en el segundo. Por lo tanto, la segunda 
vez hubo que adaptar los diálogos.

En las dos ocasiones la representación fue un gran éxito. 

Con esta obra el C.P. Rioturbio participó en el I Certame de Teatru Escolar en Llingua Asturiana, reci-
biendo el primer premio a la mejor obra con un texto original y a la mejor dirección de la categoría 
de Educación Primaria.

He dejado el guión con los nombres de los niños que actuaron en el concurso mencionado anterior-
mente.

Las músicas, bailes y canciones son una sugerencia. La canción es del grupo Xentiquina y el baile 
griego que aparece al final de la historia es el de un libro de educación musical de Primaria.

En el guión se emplean tres colores diferentes, además del negro:

 -  Rojo. Indica los cortes de música en el CD (track). Mismo color para ambientación, play-back 
de la canción y bailes.

 -  Verde. Indica que ya enseguida habrá que cambiar de track y estar preparado para subir el 
volumen.

 -  Azul. Para aclaraciones, salidas o entradas, explicación de lo que sucede o lo que tienen que 
hacer los niños y niñas.

El empleo de colores y los diferentes tamaños de letra es importante, pues durante la representación 
ayuda muchísimo para que las audiciones aparezcan en el momento adecuado sin retrasos o silen-
cios en el auditorio.

En el equipo de sonido puede estar la persona que escribió el texto o cualquier otra que preste su 
ayuda al grupo de teatro. 

                  



1 7

¡A LA GUETA’L TESORU!

MÚSICA 1 - HEVIA
(Apaecen un grupu de collacios Iker-Naim-Bibiana)

IKER- (RECITA: Canción del pirata- Espronceda) 

NAIM- ¡Ah guaje, paez qu’estudiasti!

BIBI- Dígotelo yo. Pa nun dir a escuela aprovechástelo bien!

IKER- Ye qu’esti Espronceda fai que’l mio maxín esnale más allá del cai d’esti puertu. ¡Aiiiii! ¡La mar! 
Llámame tolos díes y alegra’l mio coral nun sabéis cómo. Esti pueblu quédame pequeñu, lo mío nun 
ye cuidar les vaques nin dir a la mina pa sacar cuatru perres. Yo quiero alcontrar oru y riqueces y 
traeles equí a l’aldega, a mio ma, a mio pá….

BIBI- Rellumín, pero si equí tenémoslo too. ¿Qué más quies?

NAIM- Esti, esti nun sabe lo que quier. Pero oye, si hai que dir a dalgún llau, yo voi contigo.

(Va hacia ellos la ma de Rellumín-Ester)

ESTER- Rellumín, ¿ya tas equí mirando la mar?.¡Con tola xera qu’hai en casa y tu equí folgándola tol 
día!¡Anda pa casa! (da-y un coscorrón na cabeza)¡que tienes contentu a to pá!

IKER-¡Pero si yo nun faigo ná!

ESTER- ¡Que nun faes ná selo yo!

(Lleguen a un bancu onde ta sentáu’l pá- Tonín- con un cayáu)

TONÍN.- ¡Home ya ta equí lo más trabayador del pueblu!¡Tarás frayáu! ¿eh, fíu?.

ESTER- Déxalu Andresón, qu’entovía ye un neñu.

TONÍN.- Un neñu, home nun me fastidies, ho!. A los sos años yo yá taba manteniendo una casa y a 
ti, muyer.

IKER- Pero pá….

TONÍN- ¡Nun me contestes! que yá soi vieyu y …(col cayáu n’alto)

IKER- Nun t’enfosques, pá, que nun voi date más guerra, porque voi dir pol mundiu nel mio barcu y 
voi consiguir munchos tesoros y voi traévoslos a vosotros y a tol pueblu.

TONÍN.-(mirando al público) ¡Oyístelo, ne? ¡Trini!¡díxitelo yo, esti guaJe ye fatu!

ESTER- Andresón, tengamos la fiesta en paz, que ye fíu míu.

TONÍN- ¡Yá, yá, muyer, nun lo pues negar!

IKER- (caminando hacia’l cai)- Bueno, yo marcho!
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PREPARANDO MÚSICA TRACK 2

ESTER- ¡Ai por Dios, Rellumín, nun te vayas!¿Qué vas facer tu solu sin to má por esos mares?¿Nun ves 
qu’hai munchos gamberros y pirates per ehí?

TONÍN.- ¡Anda, Rellumín!¡que vas alcontralo caliente allalantrones!

MÚSICA 2 (“Piratas del Caribe”)
(Dempués ya sal tola tripulación de Rellumín: Iker-Naim-Bibi-Fran-Yusef-José A.- salen col barcu)

MÚSICA 2
IKER- ¡Venga, que nun se diga!¡Trabayá-y que tan esperándonos tolos tesoros del mundiu!

FRAN- ¿Falta muncho p’alcontrar l’oru?¡Yo yá toi frayáu!

YUSEF- Pero si namái llevamos dos díes en barcu!

FRAN- Yá, yá, pero nun hai más qu’agua per tolos llaos.

JOSÉ A.- Ye que tamos na mar.

YUSEF- Oyí dicir a Rellumín que díbamos pal norte.

PREPARANDO MÚSICA TRACK 2

NAIM- Pues preparáivos, que pal norte fai un cutu qu’escarabaya’l pelleyu.

YUSEF- ¡Tierra!¡Tierra!

IKER- ¡A pol oru! 

(El barcu parará con bandera pirata hacia la drecha)

MÚSICA 2 – Esperar a que se coloquen los pequeños y pequeñes.
(Salen los de 1º y 2º-pequeños y pequeñes)

JOSE A.- ¡Mirá-y p’allá!¡Si son enanos!

E.I.- ¡Hello!

IKER- ¡Qué diz esti, ho?

E.I.- My name’s….

YUSEF- Ah guaje, ¿quies falar en cristiano?

E.I.- This is our country.

E.I.- We are little lollipops.

E.I.- ¿Where are you from?

JOSÉ A.- Oye, estos guajes tan fartándome.
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PREPARANDO TRACK 3- ENSIN QU’ESCOMIENCE’L TEMA (MIKA- “LOLLIPOP”)

NAIM- Pa mi que tan riéndose de nosotros.

IKER- ¡Somos pirates! Malos, mui malos pirates. ¿Enteráisvos o qué?

MÚSICA 3 – BAILE MIKA
(Los neños y neñes PEQUEÑOS  entamen a bailar. Finen y marchen)

BIBI- Oye Rellumín. Yo, pa mi que ye meyor marchar, estos nun tienen más que piruletes…

PREPARANDO TRACK 4

IKER- ¡Toos pal barcu! Equí nun hai más que llambionaes. Arriái les veles, vamos pal sur, ¡qu’equí toi 
xelándome! 

MÚSICA 4 (“El último mohicano”). Dexar la música mentantu’l barcu fae’l reco-
rríu-bandera pirata a la manzorga.
YUSEF- ¡Capitán, náufragos a estribor!

IKER- ¡Onde, ho!? Yo, nun veo ná.

BIBI- Ellí, Rellumín, ellí.

IKER- Bah, bah, ¡menudos güeyos que tenéis!

MÚSICA 4
(Entren los náufragos y náufragues-Sara C.-Gema-Desi-Ángela) 

TOOS- ¡Socorru! ¡Auxiliu!

SARA C.- ¡Nun será pa tanto, ho!

GEMA- Esti ye faltosu, ve que tamos afogándonos y diz que nun ye pa tanto…. ¡Ven p’acá y dígote 
yo si ye pa tanto o non!

DESI- ¡Dexá-y de falar y salváime, por Dios! ¡A mi polo menos!

NAIM-Vamos echá-yos un gabitu. ¡Les cuerdes, que van morrer con estes foles!.      

MÚSICA 4  (Suena música hasta que son salvaos con una cuerda- Toos dientru’l  
barcu)
GEMA- Vaya por Dios. Púnxeme perdíu y mira-y qué pelos. La salitre estropéalo too y cola humedá 

déxame fecho una llaceria.

YUSEF- ¡Pero vosotros sois pirates o desfiláis en pasarela Cibeles!¡Adióooooos, nunca vi cosa igual!

JOSÉ A- Ah Rellumín, pa mi que… esti pirata ye un poco….(xestu d’ amaneraos), ya sabes….

IKER- ¿Quién ye’l capitán?

GEMA- Yo soi’l capitan; ¿qué ye, que nun se nota?

JOSE A- Notar, notar, nun se nota muncho, non.
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ÁNGELA:- Un pocu respetu al nuestru capitán, que nun sabes con quién tas falando!

GEMA- Pído-y Capitán….

IKER- Rellumín, llámome Rellumín.

GEMA- Bueno, pues pído-y que, que, que, que mantenga a raya a la so tripulación.

ÁNGELA- Eso, qu’equí somos toos iguales.

DESI- Vamos quedamos equí tola nueche o facémonos a la mar.

SARA C.- Eso, qu’equí quietos nun vamos alcontrar lo que buscamos.

IKER- ¿Qué buscáis tesoros como nosotros?

SARA C.- El nuestru capitán busca’l mayor tesoru pa él, pero de xuro nun ye’l que tu pienses, Rellumín.

JOSÉ A.- ¿Mayor tesoru qu’el que busca Rellumín? Paezme qu’estos son una pandilla babayos.

PREPARANDO TRACK 5

GEMA- ¡A callar y a navegar! (mirando al públicu). Tesoros, tesoros. Si yo a quien busco ye a Rellu-
mín, que foi a la Pola a cortexame. Nun-y fici casu y llueu, cuando menos alcordé, fízose a la mar.

IKER- ¡Llevantá-y eses veles y vámonos p’allá!

MÚSICA 5 – ( PIRATAS DEL CARIBE ) La barca fai’l recorriu y queda la bandera 
a la drecha otra vegada 
NAIM- ¡Tierra, Tierra, Tierra, por fíiiiiin!

DESI- ¡Paez que mos tán esperando!

ÁNGELA- Los de blanco sí, los otros nun tienen mui bona pinta.

YUSEF- Paecen pirates profesionales.

PREPARANDO TRACK 6

GEMA- Nun vos preocupéis, qu’a estos trabáyomelos yo y nun nos pasa ná

IKER(mirando al públicu)- A mi esti rapaz nun sé a quien me recuerda.

GEMA- ¡Venga! ¡Nun te quedes ehí paráu, vamos engañalos!

(Dexen la sábana=el barcu, mentantu suena la música de Conan)

MÚSICA 6 – ( CONAN )
(Formen triángulu: a la drecha los pirates del barcu y a la manzorga los griegos) UNA VEZ FORMADO 
TRIÁNGULO BAXA’L VOLUME LA MÚSICA

IKER- ¡Tan atacándonos!

IKER-JOSÉ A.- GEMA-SARA C.- ¡A por ellos!

TRIPULACIÓN 1Y 2- ¡A por ellos! (MÚSICA DE GUERRA-PELEA D’ ESPADES) 
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MÚSICA 6 – (CONAN)
Acaba la pelea y baxa’l volume la música

GEMA- ¡Y agora a facer lo que vos manda Rellumín! (quítase’l pañuelu y Rellumín reconoz a Carmen)

IKER- ¡Pero si yes tu! ¡La mio Carmina!¿Qué faes equí?

GEMA- ¿Y qué voi facer? ¿Buscar tesoros como tú? ¡Vine a buscate y a llevate pa casa!

IKER- Ah Carmina, ¿vinisti a buscame de verdá?

PREPARANDO TRACK 7 – CANCIÓN: “LA POLESINA”

BIBI- ¿Nun lo tas oyendo?

IKER- Mira que con lo que corrí tres d’ella y voi alcontrala equí….

MÚSICA 7 – LA POLESINA   (SUENA MÚSICA MIENTRES SE COLOQUEN, Y LLUÉU 
VUELVE ENTAMAR CANCIÓN)
YUSEF- ¡Vaya guapo, dempués de tanto andar pola mar volver pa casa por culpa una moza1

NAIM- ¡Ai Xuacu, Xuacu, les muyeres son asina, estropéenlo too!

ÁNGELA- ¿Asina que tol tesoru que buscábemos yera esti mozu? ¡Baaah!

SARA C.- Y agora, ¿qué facemos?

GRIEGU 1- Lleváinos con vosotros que tábemos de prisioneros y estos piratonos yeren permalos.

DESI- ¡Pero si éstos falen asturianu!

GRIEGU 2-  Entós, ¡qué vamos falar!

JOSE A- ¿Pero qué ye, que tamos n’Asturies?

GRIEGU 3- Non, home, non. Tais en Creta, que ye una isla de Grecia

GRIEGU 4- Porque un paisanu nuestru que nomábase Estrabón, va munchos, munchos años foi a As-
turies y gustó-y tanto qu’enseñómos les vuestres costumes y la vuesa llingua.

PABLO- Diz la lleenda que pasóse años navegando pel nuestru Mar Exéu buscando’l camín pa volver 
a Asturies.

SARA M- ¡Según él, ellí tan los mayores tesoros!

PABLO- Contaba hestories de ríos perguapos con agües siempre llimpies.

SARA M.- D’altes montañes que tocaben el cielu.

PABLO- De riques tierres siempre verdes.

SARA M.- D’un prietu mineral que calienta les fríes nueches del iviernu.

GRIEGU 6- ¿Ye verdá too eso que dicía Estrabón?

IKER- Eso y muncho más!¡Ai Carmina, vamos volver a la nuesa tierrina!
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GEMA- Sí Rellumín. Tolos tesoros del mundiu tiéneslos na to casa y nun te das cuenta.

ESTER- Pues si hai tesoros n’Asturies vamos p’allá.

SHEILA- Y nosotros tamién vamos.

IKER- Y en llegando vamos casamos tu y yo, que la mio ma ta lloca por veme con muyer. Ya toi viendo 
la folixa que vamos armar ente toos: los nenos de Lollipop, los pirates, los griegos y nosotros, los 
asturianos, toos xuntos folixando.

ESTER- Sí, como esi baile qu’enseñómos Estrabón.

PREPARANDO TRACK 8 – (“PENTAZOLIS”)

PABLO- Eso, eso, el que copió d’esa danza asturiana.

CLARA- Copiólu de la Danza Prima pero camudó-y el nome.

TONIN- ¡Vamos bailar el Pentazolis toos xuntos!

MÚSICA 8 Y 9 – BAILLE GRIEGU - PENTAZOLIS
(Baille griegu)

Y… ACABÓSE
 

DEMPUÉS DEL BAILLE, SALUDEN TOLOS NEÑOS  y NEÑES AL PÚBLICU.



¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!

El Cuento
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Esta es la historia de un niño. 
Su nombre es Rellumín y vive en Asturias.

A él le encanta el mar; por eso sueña con ser pirata y 
encontrar tesoros.
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Un día Rellumín y sus amigos deciden ir hacia el Norte 
en barco.

Pasan días y días navegando y…… ¡de repente!....
¡TIERRA, TIERRAAAAAAA!.
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Cuando están en tierra, Rellumín y sus amigos ven a 
unos pequeños habitantes. Son los Lollipops.

Los Lollipops hablan una lengua desconocida. Tienen 
dulces y caramelos, pero no tienen tesoros.

Rellumín decide irse y, haciéndose a la mar, navegan 
todos juntos de nuevo. Ahora van hacia el Sur, donde el 

tiempo es más templado.
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

De repente, en medio de aquel mar, ven a unos piratas 
ahogándose. Rellumín y sus amigos ayudan a los 

náufragos y los suben al barco.
Todos juntos van hacia el Sur.
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Pasan días y días navegando hasta que finalmente 
llegan a una tierra desconocida.

Allí luchan y vencen a los habitantes de aquel lugar. 
Rellumín y sus amigos están en Grecia.
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¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Todos juntos hablan y…. ¡todos hablan la misma 
lengua!. ¡TODOS HABLAN ASTURIANO!

¿Cómo es esto posible?.
Los griegos cuentan a Rellumín y a sus amigos que un 
hombre llamado Estrabón estuvo en Asturias; él les 

habló de la belleza de esa tierra y les enseñó su lengua.



3 0

¡EN BUSCA DEL TESORO!¡EN BUSCA DEL TESORO!
El Cuento

Todos, griegos y asturianos, se hacen amigos y lo 
celebran con una fiesta.

Uno de los piratas náufragos se quita el antifaz que 
llevaba puesto y Rellumín ve que….. 

¡Es su novia! ¡Es Carmina!.
Entonces, todos juntos, deciden volver a Asturias 

porque……
¡¡¡¡ES EN NUESTRA CASA DONDE ESTÁN LOS 

MAYORES TESOROS DEL MUNDO!!!!
Y……. Asturias era para Rellumín su mayor tesoro.



¡A LA GUETA’L TESORU!¡A LA GUETA’L TESORU!

El Cuentu
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Esta ye la hestoria d’un neñu. Nómase Rellumín y vive 
n’Asturies.

Présta-y la mar abondo; ye por eso que suaña con ser 
pirata y alcontrar tesoros.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Un día Rellumín y los collacios garren un barcu y 
faciéndose a la mar van pal Norte.

Pasen díes y díes na mar y……. ¡de sópitu!.....
¡TIERRA, TIERAAAAAAAA!.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Rellumín y los collacios ya tán en tierra y entós ven a 
xente piquiñino. Son los Lollipops. Los Lollipops falen 

una llingua que naide conoz.
Tienen carambelos y llambionáes, pero nun tienen 

tesoros. Rellumín vase d’ellí y, faciéndose a la mar, 
toos xuntos naveguen nel so barcu. Agora van dir pal 

Sur, onde fai más calor.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

De sópitu, en mediu la mar, ven a unos pirates 
afogándose. Rellumín y los collacios ayúdenlos y 

súbenlos al barcu. 
Toos xuntos van pal Sur.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Pasen díes y díes navegando y a la fin lleguen a una 
tierra que naide conoz. Ellí lluchen cola xente d’’aquel 
llugar y ganen. Rellumín y los collacios tan en Grecia.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Toos xuntos pónense a falar y…… ¡Toos falen la 
mesma llingua!. ¡TOOS FALEN ASTURIANU!.

¿Cómo ye esto?. Los griegos cuénten-yos a Rellumín 
y a los collacios qu’ un paisanu que nomábase Estrabón 

tuvo n’ Asturies; él faló-yos de lo guapa que ye esa 
tierra y enseñó-yos la llingua.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
El Cuentu

Toos xuntos, griegos y asturianos, ficiéronse collacios 
y celebráronlo con una gran folixa.

Ún de los pirates náufragos quítase l’antifaz
Que llevaba puestu y Rellumín ve que….

¡Ye la so moza!  ¡Ye Carmina!.
Entós deciden volver p’ Asturies porque….

¡¡¡¡YE NA NUESA CASA ONDE TÁN LOS MAYORES 
TESOROS DEL MUNDIU!!!!.

Y……. Asturies yera pa Rellumín el mayor tesoru.



LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!

The Story



4 0

LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

This is the story of a little boy. His name’s Rellumín 
and he lives in Asturias.

He loves the sea. He dreams with being a pirate and 
finding treasures.
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

One day, he goes North by boat with his friends.
Days go by and suddenly!…….

LAND HO!    LAND HO!
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

Once ashore, Rellumín and his friends see some little 
tiny inhabitants. They are the Lollipops. They speak 
a strange language, and they’ve only got sweets, but 

not treasures.
So, Rellumín decides to move on. They go South now, 

where the weather is warmer.
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

In the meanwhile, they find some shipwrecked pirates 
in the middle of the sea. 

They come on board the ship, and they altogether go 
South.
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

A lot of days go by, and they finally arrive to an 
unknown land. They meet their people and fight. 

Rellumín wins. They are in Greece.
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

What a nice surprise! They all speak the same language: 
It’s Asturian language!!!.

How is it possible???.
They talk about Estrabon, a man who was in Asturias. 
He told them about the beauty of this land and learnt 

them its language.
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LOOKING FOR THE TREASURE!LOOKING FOR THE TREASURE!
The Story

Everyone makes friends at the end, so they have a big 
party to celebrate.

One of the shipwrecked pirates unmasks, and Rellumín 
sees she’s his girlfriend. Then they decide to go back 

to Asturias because….
ASTURIAS IS THE BIGGEST TREASURE OF THIS 

STORY!!!!
Finally……. Rellumín goes back home.



Cuento 
para 2º y 3er Ciclo

Basado en la obra de teatro

¡A LA GUETA’L TESORU!¡A LA GUETA’L TESORU!
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

A  LA  GUETA’ L  TESORU
Hace ya tiempo vivía en un pequeño pueblo de la costa asturiana un niño llamado Rellumín.

 Le habían puesto ese nombre porque a diferencia de otros bebés, éste había nacido con unos enor-
mes ojos muy, pero muy abiertos y porque ya entonces sonreía inquieto buscando con su gran mirada 
conocer aquel nuevo mundo al que acababa de llegar. 

Siempre fue una luz brillante y alegre para sus padres y para todos los vecinos. Por eso aquel niño 
era un rayín; era Rellumín. 

Aunque iba al colegio y aprendía muchas cosas, lo que más le gustaba a nuestro pequeño era acer-
carse al muelle y quedarse allí sentado mirando el mar, escuchando las olas, sintiendo la brisa acari-
ciar su cara, disfrutando cientos de olores que llegaban a sus sentidos y a su corazón.

No es que fuera un niño solitario, no. Tenía muchos amigos; todos los del pueblo pero, cuando el mar 
le llamaba, corría hacia él.

Pasó el tiempo. La infancia quedó atrás y un joven Rellumín seguía asomándose día tras día al hori-
zonte marino que despertaba mil aventuras en su imaginación.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Los padres de nuestro soñador, a veces, se enfadaban mucho con él pues no entendían que su hijo 
estuviera allí parado horas y horas como un pasmarote. ¡Menuda pérdida de tiempo! pensaban ellos.

 - ¿Ya estás aquí mirando el mar?¡Con todo lo que hay que hacer en casa!- decía su madre.

 -  ¿Dónde está lo más trabajador del pueblo? ¡Estarás agotado!¿eh, hijo? ¡Pero si no haces 
nada!- le decía su padre.

Y un día, sin más, dijo a sus padres que se iba. Que todo estaba decidido. Que no quería trabajar en 
la mina, ni ser pescador, ni cuidar vacas…..Él sería ….. ¡PIRATA!. Si, eso iba a ser. Iría navegando 
por lugares desconocidos en busca de tesoros y riquezas. Y luego se las traería a todo el pueblo; a 
su madre, a su padre.

Por más que quisieron quitarle esa idea de la cabeza, Rellumín estaba decidido. Se haría pirata y 
buscaría tesoros.

Como tenía muchos amigos, también ellos se hicieron piratas. Todos juntos se embarcaron en un pe-
queño bote y mientras se alejaban remando emocionados en busca de aventuras, las palabras de la 
madre se escuchaban en el viento.

 -  ¡RELLUMÍN! ¡No te vayas! 
¿Qué vas a hacer tú solo por 
esos mares?¿No ves que hay              
muchos gamberros por ahí?.

Pero ya nada podía hacer re-
troceder a aquella embarca-
ción cargada de sueños.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Siguiendo el rumbo del viento, hundiendo los remos una y otra vez en la inmensidad de aquellas 
aguas desconocidas, el barco avanzaba y, aunque cansados, todos seguían las órdenes de su capi-
tán: Rellumín.

Navegaban hacia el norte. El frío se metía en la piel de aquella joven tripulación. Agua, agua y más 
agua…..

La nave se movía lentamente en el agua. El agotamiento se apoderaba de aquellos aventureros. Pero 
una voz despertó el silencio:

 - ¡TIERRA! ¡TIERRA!

Un grito de alegría llenó el océano mientras milagrosamente recuperaban las fuerzas que les haría 
llegar a tierra. Estaban convencidos que allí estaba el oro; el tesoro que habían ido a buscar.

Al desembarcar vieron en aquel lugar unos pequeños, muy pequeños habitantes. Todos vestían igual 
y de sus cuellos colgaban enormes piruletas. Parecían simpáticos y muy habladores. Pero…. ¿qué 
decían?

 -  ¡Hello, this is our 
country!.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Rellumín y sus amigos no entendían nada. Ellos hablaban asturiano y aquellos pequeñajos pronuncia-
ban unas palabras rarísimas. Decían:  -my name is… -We are lollipops….. -where are you from?....
Nada, imposible hablar con ellos. Además, estaban tooooodo el rato bailando y diciendo: lollipops, 
lollipops, lollipops…. Y para colmo todo lo que veían en aquellas tierras eran ¡CHUCHERÍAS!. Eso no 
era lo que iban buscando. Ellos buscaban tesoros para llevarlos a casa; a todo el pueblo.

Por eso el capitán dijo al fin:

 - ¡Todos al barco!¡Aquí no hay más que chucherías!

Se hicieron a la mar pero esta vez irían hacia el sur. Seguro que allí encontrarían las riquezas que 
buscaban.

El bote pirata avanzaba sin pausa cortando el viento; surcando mares desconocidos; burlando mare-
jadas, rayos y tormentas. De repente, un grito desesperado se escuchó a lo lejos.

 - ¡SOCORRO!¡AUXILIO!

¡Eran náufragos que en medio de aquellas aguas estaban a punto de ahogarse!.

Entonces Rellumín, sin dudarlo un momento, ordenó a su tripulación ir en busca de aquellos pobres 
náufragos. Echando una cuerda al agua consiguieron que todos se salvaran.



5 2

¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Los nuevos compañeros de viaje hablaban igual que nuestros piratas asturianos y, entre ellos, había 
uno diferente a los demás. Llevaba su rostro cubierto con un antifaz y, ocultos tras él unos ojos verdes 
miraban fijamente a Rellumín mientras peinaba una larga y despeinada melena. ¿Quién sería aquel 
misterioso náufrago? Además, sus andares y su voz no eran los de un lobo de mar. 

Rellumín decidió no dar más importancia a esos pequeños detalles y, juntos continuaron viaje hacia 
el sur pues todos buscaban tesoros.

Pero cuando dormían, el nuevo tripulante del antifaz murmuraba una y otra vez:

 -  Tesoros, tesoros. Si yo a quien busco es a Rellumín que fue a la Pola a cortejarme, no le hice 
caso y, luego, cuando ya quería cortejar yo, él se había ido de pirata por el mar.

Y repetía lo mismo una y otra vez:

 -  Tesoros, tesoros. Si yo a quien busco es a Rellumín que fue a la Pola a cortejarme, no le hice 
caso y, luego, cuando ya quería cortejar yo, él se había ido de pirata por el mar.

 -  Tesoros, tesoros. Si yo a quien busco es a Rellumín que fue a la Pola a cortejarme, no le hice 
caso y, luego, cuando ya quería cortejar yo, él se había ido de pirata por el mar.

El viaje continuaba tranquilo. La temperatura era cada vez más agradable y el sol lucía espléndido en 
el cielo azul, lo que significaba que los intrépidos piratas cada vez estaban más cerca de las tierras 
del sur. Allí estaba el oro. Seguro que allí lo encontrarían.

Sin esperarlo, la tripulación escuchó que alguien de los suyos gritaba:

 - ¡TIERRA, TIERRA, TIERRA, POR FIIIIN!

Habían llegado a una hermosa isla de azules aguas y enormes playas de dorada arena.

Y al mirar hacia tierra la alegría y las risas se convirtieron en miedo y desconfianza: unos hombres 
y mujeres armados hasta los dientes les estaban esperando. Tendrían que luchar. El capitán estaba 
dispuesto a luchar. Sabía que allí encontraría su tesoro.

Fue entonces cuando dando un paso al frente el náufrago del antifaz se acercó a  Rellumín y descu-
brió al fin su misterioso rostro.

 - ¡Carmina! – gritó Rellumín sorprendido - ¡Eres tú! ¿Qué haces aquí?.

Sí, era Carmina. Era la joven que Rellumín quería. Era con quien Rellumín quería cortejar en la Pola, 
pero ella no le había hecho caso. Y ahora estaba allí, tan lejos de casa…..

Carmina había ido en busca de su chico y él no podía creer todo lo que estaba sucediendo.

Ella, sin dudarlo, habló a la tripulación dándoles valor para desembarcar en la isla y vencer a aque-
llos que, espada en mano, estaban esperando a los jóvenes piratas.

En tierra, nuestros amigos asturianos lucharon valientemente y consiguieron vencer. 
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Preguntaron el nombre de la isla y, cual no sería su sorpresa cuando vieron que respondían en la 
misma lengua que ellos hablaban. Aquellos hombres y mujeres… ¡HABLABAN ASTURIANO!. ¿Acaso 
estaban en Asturias?.

Lo cierto es que habían llegado a Creta que es una isla de Grecia. Los habitantes de aquel lugar 
hablaban asturiano porque hacía muchos años un griego llamado Estrabón había estado en Asturias. 
Cuando volvió a su casa les habló de aquel hermoso lugar donde las montañas tocan el cielo; donde 
un negro mineral calienta las frías noches del invierno; un lugar en el que los ríos llevan agua siempre 
limpia y las tierras siempre están verdes. Él había enseñado las costumbres y la lengua asturiana en 
la isla.
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Cuento 2º 3er Ciclo

Los griegos al ver que los piratas eran asturianos les pidieron ir con ellos. Aquellos desconocidos 
sabían que Estrabón había pasado años buscando el camino de vuelta a Asturias pero no lo había 
encontrado.

Rellumín al escuchar hablar de su tierra sintió la necesidad de regresar. Recordó la belleza del lugar 
en el que había nacido y crecido. Carmina entonces se acercó a él y le dijo:

 - Sí, Rellumín. Todos los tesoros del mundo los tienes en tu casa y no te das cuenta.

El capitán entonces abrazando a la joven decidió volver a su pueblo y estar siempre al lado de Car-
mina, pues los dos se querían.

Y en aquel barco que un día partió de Asturias regresaron Rellumín y Carmina, los niños piratas y los 
griegos. Tal fue la alegría del pueblo al verlos llegar, que durante días no se hizo más que festejar. 
Con bailes y canciones llegaron a aquella pequeña aldea asturiana, gentes de todos los rincones. 
También los Lollipops del norte acudieron a la celebración cargados de caramelos, bombones y chu-
cherías. 

Porque si un tesoro quieres encontrar… no vayas muy lejos. Abre bien los ojos y cerca de ti lo descu-
brirás.

FIN
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear
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¡A LA GUETA’L TESORU!¡a la gueta’l tesoru!
Ilustraciones para colorear






