El Soldadito de Plomo de Teatro La Paca
LOS CUENTOS
- Esta es la primera canción de “El Soldadito de Plomo” que acabáis de ver... En ella se habla de
varios cuentos ¿cuáles son? ¿Cuántos cuentos conoces? ¿Puedes contar alguno a tus compañeros?
Y ahora si te atreves ¿podrías cantarla?
Actor 1.
Os vamos a contar
Os vamos a cantar
Una bonita historia
Que me sé de memoria
Actor 2.
¿Cuál?
Actor 1.
Érase una vez .
Hace mucho tiempo.
Actor 2.
Yo quiero saber.
¿Cómo es este cuento?
Actor 1.
Es un cuento fácil.
A ver quién lo acierta.

Actor 2.
Yo creo que es ...
Creo que es Cenicienta.

Actor 2.
¡Tampoco!

Actor 1.
No, no.

Actor 2.
¿Es de Peter Pan
Salen tres cerditos?

Actor 2.
Oh vaya.

Actor 1.
No es ninguno de esos
Aunque sean bonitos.

Actor 2.
Una y una dos
Dos y dos son cuatro
Cuatro y cuatro ocho
Yo creo que es Pinocho.
Actor 1.
No, no.

Actor 2.
¿Cuál es este cuento?
Aunque no lo acierte.
Dí cómo se llama.
Que estoy impaciente.

AHORA VAMOS A EMPEZAR CON LA HISTORIA
- La madre de Pepinín le pide al dependiente con gestos algo, si dices lo que es cada dibujo lo
sabrás, ah, también puedes colorearlos:

Quiero un

para que mi

se

- ¿Podrías decir tú por gestos a tus compañeros alguna cosa? Por ejemplo “Hoy está lloviendo y
hace mucho frío”.
- ¿Cuáles de estos animales aparecen en la obra?
Coloréalos.

- Aquí tienes dos dibujos de dos personajes ¿sabes quiénes son?
M _ _ r e

P e _ _ nín (complétalos y lo sabrás)

Cada uno tiene un vestido que puedes colorear y recortar para

vestirlos.

- La obra de teatro que has visto es de títeres, aquí tienes a dos de sus personajes, coloréalos,
recórtalos, pégales un palo de polo y haz tu propio teatro.

