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¡Vaya regalo! 
 

-El espectáculo está ejecutado por un 

intérprete. 

 

OBJETIVOS FORMALES 
- Dirigido a: niños entre E. Infantil y Primer 

Ciclo de Primaria. 

- Duración aproximada: 45 minutos. 

- Este cuentacuentos de teatro-danza está 

pensado para realizarse en AULA. 

- Aforo recomendado: dos unidades. 
 

 

 

OBJETIVOS DE CONTENIDO 
Bloques temáticos: Aprendizaje y socialización. Límites. Sostenibilidad 

y respeto al medio ambiente. 

 

Nuestro planeta está enfermo, la temperatura le aumenta cada día y es 

responsabilidad de todos que lo mimemos para que no empeore. Debemos cuidar 

los ríos, los montes y los mares. En el Planeta León hace bastante calor y la estancia 

de Fredo resulta un gran derroche… los peces se acaban, el agua se consume… la 
verdad es que lo mejor es que Fredo regrese a casa. 

SINOPSIS 
Fredo es un pingüino, con su frac y todo, sufridor del calor de un planeta 

recalentado, pero también es un pequeño travieso que desobedece y 

derrocha agua y peces. ¡Vaya regalo! propicia un juego tan educativo 

como divertido para la infancia, introduciendo su mensaje con textos 

rimados, juego, música y baile.  
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¡Vaya regalo! 
FICHA DIDACTICA 

Propuesta de Juegos dramáticos para realizar en clase. 

 

OBJETIVOS  
- Distinguir entre los diferentes tipos de animales  

- Saber que cada animal tiene su propio hábitat. 

- Sensibilizar al alumno con el mundo animal. 

- Desarrollar la capacidad creativa. 

- Potenciar el trabajo en equipo. 

- Reflexionar sobre los límites en educación. 

 

Somos animales, (cajitas, cajitas): 
Los niños se colocarán como si fueran una bolita en el suelo. El profesor, como si 

tuviera una varita mágica, dirá: “Abracadabra pata de cabra, que estas cajitas se 

conviertan en...”, dirá diferentes animales, y los niños lo representarán moviéndose 

y haciendo los sonidos del animal. 

 

El hábitat de los animales: 
El profesor dividirá la clase en: la selva, el polo norte, el mar y las alcantarillas (por 

ejemplo). Lugares donde se pueden encontrar distintos tipos de animales. Se 

pueden recrear estos espacios plásticamente, con papel continuo dibujándolo con 

ellos y también con objetos. 

 

Una vez terminado, los niños se convertirán en animales, estos animales serán 

específicos de cada hábitat. Se pondrá una música y mediante mímica cada niño 

representará a su animal.  

 

Cuando el profesor considere, se dará la siguiente pauta: sonará la música y tendrán 

que ir de un hábitat a otro. Cuando la música pare, tendrán que reaccionar de 

acuerdo al hábitat donde se encuentren y lo representarán con gestos y sonido. 

 

Las máscaras: 
Por último, se pueden hacer máscaras de sus animales. Lo realizarán con cartulinas, 

limpia pipas, pompones y cualquier elemento que les sirva para recrear a su animal.  

Cada uno de ellos expresará lo que necesita para vivir cómodamente. 


