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BLANCANIEVES (LA VERDADERA HISTORIA)
ACTIVIDADES PARA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN.
Introducción.
Sobre los cuentos.
Cuento clásico de Blancanieves.
Resumen de Blancanieves (la verdadera historia)
Otro cuento pictogramas .
Las canciones de la obra.
ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN.
Ya hemos visto la función y ahora…
El Juego del espejo.
Sobre el cuidado de nuestro planeta.
La merienda en el campo.
Los contenedores.
El agua.
Quisiera ser…
¿Qué le pasa…?
Las caritas.
Adivina.
El dibujo
Juegos
Títeres de palo.
Haz tu propia corona.
Las diferencias.
Colorea.
Teatro de dedos.
El laberinto.
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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 aparezca un príncipe?
¿Y una princesa?
A continuación adjuntamos el cuento clásico de Blancanieves y también un resumen
de la obra que vas a ver y que cambia alguna de los roles de los que se habla en el
cuento. En nuestro espectáculo hemos tratado de actualizar, en la medida de lo
posible, el cuento tradicional.
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En un país muy lejano vivía una bella princesita llamada Blancanieves, que
tenía una madrastra, la reina, muy vanidosa.
La madrastra preguntaba a su espejo mágico y éste respondía:

- Tú eres, oh reina, la más hermosa de todas las mujeres.
Y fueron pasando los años. Un día la reina preguntó como siempre a su espejo
mágico:
- ¿Quién es la más bella?

Pero esta vez el espejo contestó:
- La más bella es Blancanieves.
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Entonces la reina, llena de ira y de envidia, ordenó a un cazador:
- Llévate a Blancanieves al bosque, mátala y como prueba de haber realizado mi
encargo, tráeme en este cofre su corazón.
Pero cuando llegaron al bosque el cazador sintió lástima de la inocente joven
y dejó que huyera, sustituyendo su corazón por el de un jabalí.
Blancanieves, al verse sola, sintió miedo y lloró. Llorando y andando pasó la
noche, hasta que, al amanecer llegó a un claro en el bosque y descubrió allí una
preciosa casita.
Entró sin dudarlo. Los muebles eran pequeñísimos y, sobre la mesa, había
siete platitos y siete cubiertos diminutos. Subió a la alcoba, que estaba ocupada
por siete camitas. La pobre Blancanieves, agotada tras caminar toda la noche
por el bosque, juntó todas las camitas y al momento se quedó dormida.
Por la tarde llegaron los dueños de la casa: siete enanitos que trabajaban en
unas minas y se admiraron al descubrir a Blancanieves.
Entonces ella les contó su triste historia. Los enanitos suplicaron a la niña
que se quedase con ellos y Blancanieves aceptó, se quedó a vivir con ellos y
todos estaban felices.
Mientras tanto, en el palacio, la reina volvió a preguntar al espejo:
- ¿Quién es ahora la más bella?
- Sigue siendo Blancanieves, que ahora vive en el bosque en la casa de los
enanitos...

Furiosa y vengativa como era, la cruel madrastra se disfrazó de inocente
viejecita y partió hacia la casita del bosque.
Blancanieves estaba sola, pues los enanitos estaban trabajando en la mina. La
malvada reina ofreció a la niña una manzana envenenada y cuando Blancanieves
dio el primer bocado, cayó desmayada.
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Al volver, ya de noche, los enanitos a la casa, encontraron a Blancanieves
tendida en el suelo, pálida y quieta, creyeron que había muerto y le
construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos del bosque
pudieran despedirse de ella.
En ese momento apareció un príncipe a lomos de un brioso corcel y nada más
contemplar a Blancanieves quedó prendado de ella. Quiso despedirse besándola
y de repente, Blancanieves volvió a la vida, pues el beso de amor que le había
dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina.
Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina y desde
entonces todos vivieron felices.
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RESUMEN DE BLANCANIEVES (La verdadera historia)
Partiendo del cuento clásico de los Hermanos Grimm, os presentamos a una
Blancanieves muy especial. Un personaje y una historia, con muchísimo gancho entre
los niños, que nos servirá para introducir a los pequeños espectadores en
importantes parcelas de la educación en valores, que van desde la educación para la
salud, (tomando como referencia la poco saludable obsesión por la belleza de la
Madrastra), hasta la no discriminación y el respeto al diferente. A lo largo de la
obra, además, nuestra ecológica Blancanieves, aprovechará su estancia en el bosque
para darnos importantes consejos de reciclaje, y dejará claro, ante enanitos y
príncipes, que los roles clásicos femeninos que condicionaban a las chicas a ser
encargadas de tareas domésticas y sujetos pasivos de besos salvadores, han
evolucionado. Todo ello, aderezado con canciones, manteniendo la fantasía como
premisa, el humor y la diversión como bandera.
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OTRO CUENTO…
Un cuento muy especial de princesas. Esperamos que te sirva para contar otro
cuento de princesas a los pequeños pero de una forma distinta…

LA PRINCESA ANA

La

vivía en un

con su padre el

y dentro de unos

días se casará con un príncipe. Muy cerca vivía una

muy

mala, y cuando se enteró de la boda, mandó a su

que secuestrase a la

los

para

. A la mañana siguiente, el

no pudieron hacer nada para salvar a la

Pero muy pronto se enteró el

rescate de su amada. Cuando la

y

.

y corrió con su caballo al

lo vio en su bola de cristal
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le ordenó al

que atacase y cuando menos se lo esperaba

el

y el

sufrió varias heridas

y se refugió en la cabaña de su amigo Perlín, que era un

y

le contó lo sucedido.

se fue

en busca del

le dio una

mágica y el

y comenzaron a

consiguió vencerle. Después fue en busca de la
se vieron le dio un gran

celebró la boda a la que asistió el

. Se fueron al

y gracias a la

y cuando
donde se

y un montón de invitados

que vieron

a los recién

casados y fueron muy felices. ¡¡ vivan los noviooooooos !!
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LAS CANCIONES DE LA FUNCIÓN

Durante la función los pequeños podrán disfrutar de canciones populares pero
con letras muy especiales. Os adjuntamos las letras y las canciones por si os
apetece practicar…

DÓNDE ESTÁ LA LLAVE

¿Dónde está la llave? Matarile, rile, rile
La llave de los cuentos matarile rile ron.
La llave del baúl matarile rile rile
Del baúl de los cuentos matarile rile ron, chimpón.
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ELLA.
Aquí está la llave. Matarile, rile, rile.
ÉL.
La llave de los cuentos matarile rile ron.
ELLA
La llave del baúl matarile rile rile
ÉL
Del baúl de los cuentos matarile rile ron, chimpón.
ÉL.
Ya está abierto el baúl matarile, rile, rile
ELLA.
El baúl de los cuentos matarile, rile, rón.
Todo esto es del cuento matarile, rile, rile.
ELLA.
Y os lo vamos a contar matarile, rile, rón, chimpón.
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EL BOSQUE DE MI PUEBLO

El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
Respétalo, lo debemos cuidar
Por eso unos consejos te vamos a dar
No tirar
La basura
Cuidadito
Con el fuego
A cuidar nuestro bosque si lo vas a visitar.
El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar.
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El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar
Para lavarte el grifo has de mirar
Si no lo estás usando lo debes cerrar
No derroches
la cisterna.
Dúchate
Sin mucha agua.
Al beber y al lavar el grifo has de vigilar.
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
Elige bien cada contenedor
Azul, amarillo y verde, cada cosa en su color
Usa el verde
Para el vidrio
El amarillo
Para el plástico
Es azul el que sirve para el papel y el cartón.
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El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
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QUISIERA SER TAN ALTO COMO LA LUNA

Quisiera ser tan alto como la luna
Aay, aay, como la luna
Como la luna.
Para que no me miren raro las niñas
Aay, aay
Todas las niñas
todas las niñas

Todos se ríen de mí porque soy chiquitín
Ay, ay, Por que soy chiquitín
por ser tan chiquitín
Si fuera muy muy alto, yo sería feliz
Ay, ay, yo sería feliz
Yo sería feliz
…………………………………….
No quiero ser tan alto como la luna
Ay, ay, como la luna
Como la luna.
Pues siendo diferente la vida es más guay
Guay, guay, soy mucho más guay
Soy mucho más guay
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Ser muy muy chiquitito me hace muy feliz
Ay, ay, me hace ser feliz
Me hace ser feliz
Todos somos distintos y eso está genial
Ay ay y eso está genial
Y eso está genial
Si fuéramos iguales, menudo tostón
Ay ay menudo tostón
Menudo tostón
No quiero ser tan alto como la luna
Ay, ay, como la luna
Como la luna.
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QUÉ GRAN CESTA DE COMIDA
(Melodía basada en “Tengo una vaca lechera”)

Qué gran cesta de comida,
es bastante distinguida,
tiene muchas golosina
Que deben estar divinas
Ñam ñam ñam ñam.
Ñam ñam ñam ñam

Qué cesta tan importante
Está repleta de carne
Hamburguesas y perritos
Pizzas y hasta Beicon frito
Ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam

Quedan zumos y ensaladas
y las frutas todas sanas
Esto sí que me convence
Para estar feliz y fuerte
Ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
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ME QUIERO CASAR
(Melodía basada en arroz con leche)

PRÍNCIPE.
Un Príncipe soy,
me quiero casar
con una muchachita muy linda y formal
que sepa coser
que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a pasear.
BLANCANIEVES.
Blancanieves soy
Me quiero casar
Con algún muchachito que me sepa respetar
Yo no sé coser
No quiero bordar
La casa y la vajilla entre los dos hay que fregar.
AMBOS.
Colorín colorado
Este cuento se ha acabado
Nosotros no sabemos si acabaremos casados.
Hasta la vista.
Amigos, nos vamos.
Os pedimos un aplauso si el teatro os ha gustado.
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ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN
Ya hemos visto la función y ahora…
¿Qué le pasa a la madrastra de Blancanieves?
¿Qué le preguntaba al espejo?
¿Por qué no era feliz?

JUEGO DEL ESPEJO

Por parejas poneros uno enfrente del otro: Uno será el espejo y el otro se mirará
en él, ya sabéis que el que hace de espejo tiene que hacer todo lo que haga el otro.
Luego cambiáis los papeles.
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SOBRE EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA
La canción que canta el leñador nos sirve de base para hablar de un tema tan
importante como es el cuidado de nuestro planeta: reciclaje, ahorro del agua,
preservación de espacios verdes. A continuación de ella sugerimos una serie de
actividades para realizar con lo pequeños.

EL BOSQUE DE MI PUEBLO

El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
Respétalo, lo debemos cuidar
Por eso unos consejos te vamos a dar
No tirar
La basura
Cuidadito
Con el fuego
A cuidar nuestro bosque si lo vas a visitar.
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El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar
El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar
Para lavarte el grifo has de mirar
Si no lo estás usando lo debes cerrar
No derroches
la cisterna.
Dúchate
Sin mucha agua.
Al beber y al lavar el grifo has de vigilar.
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
Elige bien cada contenedor
Azul, amarillo y verde, cada cosa en su color
Usa el verde
Para el vidrio
El amarillo
Para el plástico
Es azul el que sirve para el papel y el cartón.
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El bosque de mi pueblo
Es fundamental
Cuando llueve se moja como los demás.
El agua de tu casa
Es particular
Para que no se acabe
Debemos ahorrar
Cuidar nuestro planeta
Es fundamental
Por eso la basura debemos reciclar
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LA MERIENDA EN EL CAMPO.
Hoy nos vamos de merienda al campo…

Llena tu cesta de comida, dibujando las cosas que incluirías en ella. Luego puedes
contar a tus compañeros lo que llevas.
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EN ESTE RECUADRO PUEDES DIBUJAR LO QUE LLEVAS EN LA CESTA.

Ya hemos comido y ahora ¿qué hacemos con la basurilla?
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LOS CONTENEDORES.
Colorea cada contenedor de un color: verde, amarillo y azul.
¿Recuerdas qué objetos se depositan en cada uno?

_____________________________________

______________________________________
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______________________________________

A continuación hay un montón de basura que se nos ha caído sin querer. Por favor
¿puedes ayudar a Blancanieves a colocarlos en el contenedor apropiado?

Periódico viejo
vacío

botella vacía

tetra-brick vacío

paquete papel
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EL AGUA
Esta canción contiene además importantes consejos para ahorrar agua.
Ayúdanos. Para ahorrar agua ¿qué es mejor?:
Bañarse

Ducharse

Si ya lo has decidido coloréalo.

¿Qué hay que hacer cuándo te lavas las manos o te estás cepillando los dientes?
(Sólo hay una respuesta correcta)

a) Dejar el grifo abierto hasta que acabe.
b) Cerrarlo mientras me cepillo los dientes.
c) Dejar que se escapen gotitas al acabar.
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QUISIERA SER…

QUISIERA SER TAN ALTO COMO LA LUNA

Quisiera ser tan alto como la luna
Aay, aay, como la luna
Como la luna.
Para que no me miren raro las niñas
Aay, aay
Todas las niñas
todas las niñas

Todos se ríen de mí porque soy chiquitín
Ay, ay, Por que soy chiquitín
por ser tan chiquitín
Si fuera muy muy alto, yo sería feliz
Ay, ay, yo sería feliz
Yo sería feliz
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Esta es la primera parte de la canción que canta el enanito del bosque.

¿Qué le pasa? Te damos pistas. Esta triste porque….
a) Quiere un paquete de gusanitos.
b) Quiere comerse un pepino.
c) Quiere ir a bailar.
d) Quiere ser más alto.
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LAS CARITAS

Dinos qué expresión tiene esta carita: asustada, triste, alegre, enfadada.

_____________________________
¿Y estas otras?

____________________________
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____________________________

____________________________

¿Cómo está el enanito en esta canción?
ADIVINA.
Vamos a hacer un juego. Nos ponemos todos en círculo y uno se coloca en el centro
poniendo caras (triste, alegre, enfadado, sorprendido, asustado) y los otros lo tienen
que adivinar.
Esta es la segunda parte de la canción:

No quiero ser tan alto como la luna
Ay, ay, como la luna
Como la luna.
Pues siendo diferente la vida es más guay
Guay, guay, soy mucho más guay
Soy mucho más guay
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Ser muy muy chiquitito me hace muy feliz
Ay, ay, me hace ser feliz
Me hace ser feliz
Todos somos distintos y eso está genial
Ay ay y eso está genial
Y eso está genial
Si fuéramos iguales, menudo tostón
Ay ay menudo tostón
Menudo tostón
No quiero ser tan alto como la luna
Ay, ay, como la luna
Como la luna.

¿Qué le ha pasado aquí al chiquitito?
Miramos a nuestros compañeros ¿Qué tienen distinto a nosotros? Empezamos por la
cara. Después la forma de andar y la voz.
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VAMOS A COMER

QUÉ GRAN CESTA DE COMIDA
(Melodía basada en “Tengo una vaca lechera”)

Qué gran cesta de comida,
es bastante distinguida,
tiene muchas golosina
Que deben estar divinas
Ñam ñam ñam ñam.
Ñam ñam ñam ñam
Qué cesta tan importante
Está repleta de carne
Hamburguesas y perritos
Pizzas y hasta Beicon frito
Ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
Quedan zumos y ensaladas
y las frutas todas sanas
Esto sí que me convence
Para estar feliz y fuerte
Ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam
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¿Te gustan las golosinas? ¿Te ha dolido alguna vez la barriguita comiendo golosinas?
________________________________________________

¿Qué comida te gusta más de las que aparecen aquí?
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EL DIBUJO
Haz en el pergamino un dibujo de la parte de la obra que más te haya gustado:

TÍTERES DE PALO

¿Quieres tener un títere de palo de los personajes de los cuentos?
Colorea los personajes.
Recórtalos con unas tijeras.
Pégale con pegamento un palo de polo y….

LOS TRES DIFERENCIAS
Entre estos dos dibujos hay tres diferencias ¿puedes averiguarlas?
EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS
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HAZ TU PROPIA CORONA…
Sólo tienes
gomita.

que

pasarla

a

cartulina,

colorearla

y

ponerle

una
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JUEGO DE LAS DIFERENCIAS.
Hay tres diferencias entre un dibujo y el otro. Adivínalas…
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COLOREA EL CASTILLO DE BLANCANIEVES
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EL TEATRO DE DEDOS
Más abajo tienes la casa del enanito y debajo los personajes del cuento.
Colorea la casa y los personajes.
Recorta la puerta y los títeres.
Dobla las dos pestañas de la casa para que se sostenga y pega las pestañas de los
títeres para que formen un anillo para tu dedo.
Ya solo queda ver tu representación….
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