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GUÍA DE ACTIVIDADES DE LA RATITA
PRESUMIDA

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN.
Introducción.
Sobre los cuentos.
Cuento de “La Ratita Presumida”.
Las canciones de la obra.
ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN.
Ya hemos visto la función y ahora…
Contamos la historia.
Los animales.
Las viñetas locas.
Juegos dramatizados.
Varios.
Las Máscaras.
El Recortable.
Teatro de Sombras.

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.

• ¿Conoces algún cuento? ¿Cuál?
• ¿Y algún cuento en el que aparezcan animales?
¿Lo puedes contar?
• A continuación adjuntamos el cuento clásico de La Ratita
Presumida y las canciones que se cantarán en la obra. Es
interesante que los pequeños espectadores las canten para que
puedan participar en la función.

Érase una vez, una ratita que era muy presumida. Un día la ratita estaba
barriendo su casita, cuando de repente en el suelo encontró algo que
brillaba era... una moneda de oro.
La ratita la recogió del suelo y se puso a pensar qué se compraría con la
moneda.
“Ya sé, me compraré caramelos... uy no, me dolerán los dientes. Pues me
comprare pasteles... uy no, me dolerá la barriguita. Ya sé, me compraré un
lacito de color rojo para mi rabito.”
La ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se fue al mercado. Una vez en
el mercado le pidió al tendero un trozo de su mejor cinta roja. La compró y
volvió a su casita.
Al día siguiente cuando la ratita presumida se levantó se puso su lacito en la
colita y salió al balcón de su casa. En eso que aparece un gallo y le dice:
“Ratita, ratita que bonita estás, ¿te quieres casar conmigo?”.
Y la ratita le respondió: “No sé, no sé, ¿haber como cantas?”
Y el gallo le dice: “quiquiriquí”. “Ay no, no, contigo no me casaré, me asusto,
me asusto”.

Se fue el gallo y apareció un perro. “Ratita, ratita que bonita estás, ¿te
quieres casar conmigo?”. Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿haber como
cantas? “Guau, guau”, dijo el perro. “Ay no, contigo no me casaré me asusto,
me asusto”.
Se fue el perro y apareció un burro. “Ratita, ratita tú que eres tan bonita,
¿te quieres casar conmigo?”. Y la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú que
ruido haces?”. “Iaa, iaa”. “Ay no, contigo no me casaré que ese ruido me
asusta me asusta”.
El cerdo desaparece por donde vino y llega un gato blanco, y le dice a la
ratita: “Ratita, ratita tú que eres tan bonita ¿te quieres casar conmigo?”. Y
la ratita le dijo: “No sé, no sé, ¿y tú qué ruido haces por las noches?”. Y el
gatito con voz suave y dulce le dice: “Miau, miau”. “ Ay no, me asusto, me
asusto
Entonces apareció un ratoncito y al ver a la ratoncita le dijo: ratita, ratita
que bonita estas con tu lazo, te quieres casar conmigo, La ratoncita muy
impresionada le dijo muy suavemente: a ver, como cantas? y el ratoncito
dijo: iiiiiiiii, Ay si, dijo la coqueta ratoncita me gusta, me gusta, me casaré
contigo.
Y la boda se realizó, y los ratoncitos vivieron felices y comieron perdices y
colorin colorado este cuento se ha acabado.

LAS CANCIONES

EL PATIO DE MI CASA

El patio de mi casa
es particular,
cuando llueve se moja,
como los demás.
El patio de mi casa
es particular,
cuando llueve se moja,
como los demás.
Agáchate y vuélvete agachar,
que las agachaditas no saben bailar.
Agáchate y vuélvete agachar,
que las agachaditas no saben bailar.
Hache, i, jota, ka, ele, elle, eme, a,
que si tú no me quieres
algún otro me querrá.

Hache, i, jota, ka, ele, elle, eme, a,
que si tú no me quieres
algún otro me querrá.
AL PASAR LA BARCA.

Al pasar la barca
Me dijo el barquero
Las niñas bonitas
No pagan dinero
Yo no soy bonita
Ni lo quiero ser
Tome usted el dinero
Y a pasarlo bien.
Al pasar la barca
Me dijo el barquero
Las niñas bonitas
No pagan dinero
Yo no soy bonita
Ni lo quiero ser
Tome usted el dinero
Y a pasarlo bien.

QUISIERA SER TAN ALTO COMO LA LUNA

Quisiera ser tan alto como la luna. Wau, wau.
Cómo la luna, cómo la luna.
Y cantarle canciones a mi ratita. Wau, wau.
A mi ratita, a mi ratita.
Quisiera ser tan alto como la luna. Wau, wau.
Cómo la luna, cómo la luna.
A MI BURRO.

A mi burro, a mi burro le duele la cabeza,
el médico le manda una gorrita negra,
una gorrita negra,
mi burro enfermo está, mi burro enfermo está.
A mi burro, a mi burro le duele la garganta
el médico le manda una bufanda blanca,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,
mi burro enfermo está, mi burro enfermo está.

A mi burro, a mi burro le duele el corazón,
el médico le manda jarabe de limón,
jarabe de limón,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,
mi burro enfermo está, mi burro enfermo está.
A mi burro, a mi burro le duelen las costillas,
el médico le manda un bote de pastillas,
un bote de pastillas,
jarabe de limón,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,
mi burro enfermo está, mi burro enfermo está,
A mi burro, a mi burro ya no le duele nada,
el médico le ha dado trocitos de manzana,
trocitos de manzana,
un bote de pastillas,
jarabe de limón,
una bufanda blanca,
una gorrita negra,
mi burro sano está, mi burro sano está.
EL SEÑOR DON GATO.

Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado
marramiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.

Ha recibido una carta
por si quiere ser casado,
marramiau, miau, miau,
miau,
por si quiere ser casado.
Con una ratita blanca
sobrina de un ratón
pardo,
marramiau, miau, miau,
miau,
sobrina de un ratón
pardo.
El gato por ir a verla
se ha caído del tejado,
marramiau, miau, miau,
miau,
se ha caído del tejado.
Se ha roto siete costillas
el espinazo y el rabo,
marramiau, miau, miau,
miau,
el espinazo y el rabo.
Ya lo llevan a enterrar
por la calle del pescado,
marramiau, miau, miau,
miau,
por la calle del pescado.
Al olor de las sardinas
el gato ha resucitado,
marramiau, miau, miau,
miau,
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente
siete vidas tiene un gato,
marramiau, miau, miau,
miau,
siete vidas tiene un gato.
EL RATÓN DE MARTÍN.

Debajo un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
había un ratón, ton, ton;
¡ay! qué chiquitín, tin, tin.
¡Ay! qué chiquitín, tin, tin.
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo un botón, ton, ton.

YA HEMOS VISTO LA FUNCIÓN Y AHORA…
• Nos sentamos en círculo y, entre todos, intentamos contar la
obra de teatro que hemos visto.
• ¿Cuáles de estos sonidos se escuchaban al principio de
nuestra versión de La Ratita?:
Un cascabel.
Una trompeta.
Una flauta.
Un timbre.
Un grifo.
Una campana.
• ¿Sabes el nombre de los animales que aparecen abajo?
• Rodea en un círculo los que aperecen en la obra de teatro
que has visto.

• A continuación tienes viñetas que forman el cuento de la
Ratita Presumida, pero se han vuelto locas. ¿Las puedes
ordenar? Si te apetece coloréalas.

pekesapiens.com

LAS MONEDAS

• La ratita presumida se encontró una moneda. ¿Conoces las distintas
monedas que hay?

• Si te encontrases una moneda ¿qué harías con ella?

JUEGOS DRAMATIZADOS:
• “Los Granjeros”
En el cuento aparecen muchos animales. Así que nosotros vamos a jugar al
JUEGO DE LA GRANJA.
Todos excepto dos niños/as tenemos que formar una fila. Previamente el/la
educador/a nos ha puesto en secreto un nombre de un animal. Los dos
compañeros que no están en la fila serán el granjero y la granjera y
entonces nos imaginamos una puerta enorme de una granja dónde llama el
granjero o la granjera.

(Llama la persona que hace de granjera):
-"Tam, tam".
(Le responden todos):
-"¿Quién es?".
- "La granjera"
- "¿Qué quiere la granjera?" ( todos)
- "Un animal". ( la granjera)
- "¿Qué animal?" (todos)
(La granjera pide un animal y si el animal que pide está
entre el grupo, lo lleva con ella, si no estuviera se
marcha sin nadie.)
El granjero repite el mismo diálogo de arriba y
ocurre lo mismo.
Cuando todos los nombres de animales que tenían los
niños/as ya se han demandado, se forman dos filas,
una de los requeridos por la granjera y otro con el
granjero, agarrándose los niños a la cintura, los
primeros de estas filas son el granjero y la granjera,
que se agarran de las manos.

Se pone una línea de separación entre ellos y a una
señal deben comenzar a tirar para conseguir que los
del bando opuesto crucen dicha línea, el que al final es
arrastrado queda eliminado.

• “La Cajita”

Todos menos el/la educador/a nos arrodillamos, con la cabeza escondida
entre los brazos, cuando el educador/a dice “Se cierra la cajita” y da una
palmada.
Si el educador/a dice “Se abre la cajita y sale un perro, por ejemplo” y da
una palmada todos os convertís en ese animal hasta que vuelve a decir “se
cierra la cajita”.
El juego acabará cuando se nos acaben los animales o el tiempo…

VARIOS
• De visita en la biblioteca:
Puedes hacer una visita a la biblioteca y buscar más cuentos en los que
aparezcan animales…
También puedes ver libros en los que aparezcan fotografías de animales.

• Escribimos…

¿Puedes escribir el nombre de cada animal abajo?
¿Y una frase en la que aparezca el nombre del animal?

• Al principio la Ratita barre su casita y al final la barre el Ratoncito,
¿qué te parece?

• Si quieres ver el cuento de “La Ratita Presumida” entra en
http://misprogramaseducativos.blogspot.com/2008/06/la-ratitapresumida.html

DISFRAZ DE RATITA PRESUMIDA.Para hacer un disfraz de ratita presumida de una forma económica y sencilla
sólo necesitas:
Cartulina, bolsas de la basura (rojas, moradas, azules o rosas) y papel
pinocho.
Como puedes ver hay múltiples opciones. El elemento común, por supuesto
son las orejas y el lazo.
Luego te puedes decidir por hacer una faldita con la bolsa de basura y
adornarla con lunares de c otro color.
Otra alternativa más sencilla es hacer una sencilla pajarita también
adornada con lunares.

El maquillaje da el toque final al disfraz.

LAS MÁSCARAS

A continuación tienes las máscaras de los personajes que aparecen en el
cuento.
Las puedes colorear, recortar, poner una goma y … representar la obra con
tus amigos.

EL RECORTABLE
Si quieres puedes hacer este recortable de la Ratita Presumida.

TEATRO DE SOMBRAS
El teatro que has visto se llama “teatro de actor” pero hay otros tipos de
teatro como el “teatro de sombras”. Para hacer teatro de sombras
necesitas la ayuda de una persona mayor para recortar estas siluetas.
Después le pones un palito a cada una de las sombras. Sobre una pared
blanca puedes proyectar las sombras, solo necesitas poner una linterna
entre la silueta y la pared. Y ahora… a inventar una historia.

