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CENICIENTA
ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN.
Introducción.
Las Canciones de la obra.
La Visita al teatro. (ver en www.teatrolapaca.com)
ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN.
Ya hemos visto la función y ahora…
Sobre los Cuentos.
¿Quiénes son los personajes?
El cuento loco.
El reloj.
Adivina cuentos
Dibuja la escena que más te ha gustado.
Ceniciento… Un cuento distinto.
Manualidades
• Un cuento de hadas pop-up.
• Castillo de princesas.
• Recortables.
DOCUMENTACIÓN Y CURIOSIDADES SOBRE CENICIENTA
Versiones de Cenicienta:
• Cenicienta en pictogramas
• Yeh, shen, la Cenicienta China.
• Cenicienta de Charles Perrolt.
• Cenicienta de los Hermanos Grimm
• Cenicienta de Walt Disney

ANTES DE LA FUNCIÓN
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” Benjamin Franklin

Partiendo de esta frase nos adentramos en la tarea comunicadora que para nosotros es
el teatro. Por ello a continuación os damos una serie de sugerencias acerca de la función
de teatro que vais a ver. Dada la amplitud del espectro de edad al que va dirigido
es imprescindible que cada docente adecue las actividades que os sugerimos a
las características de su alumnado.

LAS CANCIONES
Antes de la función es interesante que los niños y niñas conozcan las
canciones, que aparecen a lo largo de ésta, con el fin de que se impliquen y
participen más en ella.

ANTON PIRULERO.

CHICO Y CHICA.
(Cantando) Antón, Antón, Antón pirulero,
Cada cual, cada cual que aprenda su cuento
Y el que no lo aprenda, pagará una prenda.
NARRADOR.
A RECOGER.

Y hacía la comidita.

CENICIENTA.
A recoger a ordenar cada cosa en su lugar.

(Aparece Cenicienta con un cucharón)

ASÍ LIMPIABA.
(Aparece Cenicienta con una escobilla)

CENICIENTA.

(Cantando) Así cocinaba así, así…
CENICIENTA.
(Cantando) Así limpiaba así, así…

(Se ha marchado Cenicienta)
NARRADOR.
Y hacía todos los arreglos de la casa…
(Aparece Cenicienta con una llave inglesa)
(Cantando) Así arreglaba así así…
NARRADOR.
Así arreglaba que yo la vi.

A BAILAR. Canta el heraldo con el público, la música es de la canción “Chuchuwa”.

A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la
Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la
Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
puño cerrado, puño cerrado
A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la

Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
puño cerrado, puño cerrado
dedo hacia arriba, dedo hacia arriba
A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la
Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
puño cerrado, puño cerrado
dedo hacia arriba, dedo hacia arriba
hombros en alto, hombros en alto

A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la
Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
puño cerrado, puño cerrado
dedo hacia arriba, dedo hacia arriba
hombros en alto, hombros en alto
cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás
A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la
Ciudadanos, ciudadanos
brazo extendido, brazo extendido
puño cerrado, puño cerrado
dedo hacia arriba, dedo hacia arriba
hombros en alto, hombros en alto
lengua fuera, lengua fuera
A bailar, a bailar, a bailar la la
A bailar, a bailar, a bailar la la

SOY EL HADA. (Canta el hada, la música es la de “La Tarara”)
Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción
Soy el hada buena
Y tengo una varita
Que hace mucha magia
Cuando alguien la agita
Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción
Soy el hada buena
No temas pequeña
Que voy a ayudarte
Para ir a la fiesta

Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción
Tendrás un vestido
Si usas mi varita
Y zapatos nuevos
Y cosas bonitas
Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción
Cuando den las doce
Tengo que avisarte
La magia se acaba

Deberás marcharte
Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción
Soy el hada buena
Y tengo una varita
Que hace mucha magia
Cuando alguien la agita
Soy el hada sí
Soy el hada yo
Soy el hada buena
Y esta es mi canción

LOS PRÍNCIPES DE UN REINO (Canta el Príncipe. La música de la canción es “Dicen que…”)
PRÍNCIPE.
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
grandes
Y yo soy muy chiquito, y yo soy muy chiquito,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy altos
Y yo soy muy bajito, qué le voy a hacer,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
fieros
Y yo soy muy buenito, y yo soy muy buenito,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
duros
Y yo soy muy blandito, qué le voy a hacer.
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
grandes
Y yo soy muy chiquito, y yo soy muy chiquito,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy altos
Y yo soy muy bajito, qué le voy a hacer,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
fieros

Y yo soy muy buenito, y yo soy muy buenito,
Los príncipes de un reino tienen que ser muy
duros
Y yo soy muy blandito, qué le voy a hacer.

SUENA LA UNA (Cantan ambos. La música es “Vuela la luna”)
Suena la una, vuela la luna
Suena la una, vuela la luna, vuela la luuuna
Suenan las dos, diciéndote adios,
Suenan las dos, diciéndote adios, diciendote adios
Vuela la luuna
Suenan las tres, doy vueltas del reves,
Suenan las tres, doy vueltas del reves, doy
vueltas del revés
Diciendote adios, vuela la luuna
Suena las cuatro y somos patos,
Suena las cuatro y somos patos, y somos patos,
Doy vueltas del reves, diciendote adios, vuela la
luuuna
Suenan las cinco , damos un brinco
Suenan las cinco , damos un brinco, damos un
brinco
Y somos patos, doy vueltas del reves,
Diciendote adios, vuela la luuuna.

Suenan las seis, ahora no me veis
Suenan las seis, ahora no me veis, ahora no me
veis
Damos un brinco, y somos patos,
Doy vueltas del reves,
Diciendote adios, vuela la luuuna.
Suenan las siete, doy un cachete,
Suenan las siete, doy un cachete, doy un cachete
Ahora no me ves, damos un brinco,
Y somos patos, doy vueltas del reves,
Diciendote adios, vuela la luuuna.
Suenan las ocho, como un bizcocho
Suenan las ocho, como un bizcocho, como un
bizcocho
Doy un cachete,
Ahora no me ves, damos un brinco,
Y somo patos, doy vueltas del reves,
Diciendote adiós, vuela la luuuna.
Suenan las nueve, esto se mueve,
Suenan las nueve, esto se mueve,

Esto se mueve, como un bizcocho
Doy un cachete,
Ahora no me ves, damos un brinco,
Y somo patos, doy vueltas del revés,
Diciéndote adiós, vuela la luuuna.
Suenan las diez, y ahora yo no sé
Suenan las diez, y ahora yo no sé
Y ahora yo no sé, y ahora yo no sé,
Vuela la luuna.

SON LAS DOCE. Cenicienta cantando con música de “Frère Jacques”)
Son las doce
Son las doce
Me tengo que ir
Me tengo que ir
Suenan las campanas
Suenan las campanas
Ding, dong, ding
Ding, dong, ding
Son las doce
Son las doce
Me tengo que ir
Me tengo que ir
Suenan las campanas
Suenan las campanas
Ding, dong, ding
Ding, dong, ding

TODO EL MUNDO EN ESTA FIESTA.
Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir.
A aplaudir,aplaudir,dar palmas para reir
a aplaudir,aplauidr,todo el mundo a aplaudir.
Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir
A abrazar, a abrazar, dando abrazos sin parar,
A abrazar, a abrazar, todo el mundo a abrazar.
Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir.

Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir.
A besar,a besar,dando besos al azar
a besar,a besar,todo el mundo a besar.

Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir.
A aplaudir, aplaudir, nos vamos a despedir
a aplaudir, aplaudir, todo el mundo a aplaudir.

YA HEMOS VISTO LA FUNCIÓN Y AHORA…
Sobre los cuentos
•

¿Quién conoce el cuento de Cenicienta?

•

¿Por qué se llamaba Cenicienta?

•

¿Qué le pasaba?

•

Imagínate que tienes un hada madrina ¿qué deseo le pedirías?

Acerca de los personajes y otras cosas que aparecen en el cuento…
Aquí tienes unos dibujos que tienen que ver con el teatro que has visto, ¿podrías decir algo acerca de ellos?
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