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NOTAS DE INTENCIÓN
Viajar por miedos y fantasías
¿Es posible penetrar en la mente de un niño de tres, cuatro o cinco años, llegar hasta sus
sueños, sus pesadillas, sus recuerdos, amasar todo ello con una buena dosis de imaginación,
convertirlo en un viaje y hacer que ese viaje tome forma sobre un escenario?
En Escena Miriñaque estamos convencidos de que sí y para ello hemos ideado ‘Los viajes de
Petit’, un espectáculo destinado al pequeño gran público a partir de 3 años.
Petit nos conduce por un mundo de imágenes propias de nuestra infancia.
El es el niño que todos tenemos dentro y que a través de sus ensoñaciones se enfrenta a sus
miedos y fantasías. Estos encuentros le enseñarán a crecer.
Blanca Del Barrio
Santander 2007

SINOPSIS
Es la hora de dormir! Petit es un niño pequeño, tiene pocos años, los cuenta con los dedos
de una mano.... Su amigo Flex – una lamparita de noche que siempre está a su lado - le cuenta
breves fragmentos de cuentos y héroes populares que le acompañarán en sus sueños.
Es en ese frágil umbral que separa la vigilia del sueño cuando comienza su viaje. Petit viajará
por los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra- serán los escenarios de luchas y descubrimientos que le ayudaran a conocer y dominar sus miedos.
Los cuatro elementos sugieren cuatro momentos iniciativos de la infancia.

GUÍA DIDÁCTICA
Esta guía está elaborada para los niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años
Propuesta de Actividades a realizar después de ver el espectáculo de: Los Viajes de Petit.

ACTIVIDAD 1 - LOS PERSONAJES
¿QUIÉN ES PETIT?
Petit es un niño pequeño, tiene pocos años, los cuenta con los dedos de una mano.
Pero en Petit podemos identificarnos todos, grandes y pequeños porque todos guardamos en
nuestros interior ese niño que fuimos y somos.
¿ Y tu cómo lo ves?

¿QUIÉN ES FLEX?
Flex siempre está ahí, es su amigo fiel, su lamparita de noche que le cuenta historias de la tierra, del viento, del mar... y que por la noche se queda a su lado mirándole soñar.
¿Y tu cómo lo ves?, ¿ Tú también tienes un amigo como Flex?

¿CUALES SON ESAS HISTORIAS?
Durante el espectáculo cuatro fragmentos, corresponden a cuatro elementos:
- El agua: La sirenita. Hans Christian Andersen
- El aire: El patito Feo. Hans Christian Andersen
- La tierra: Pulgarcito. Los hermanos Grimm
- El fuego: El hombre del saco. Cuento popular (anónimo español)
Pero al mismo tiempo y de forma onírica se van presentando otros conceptos e inquietudes
de Petit. El agua es nacimiento, fertilidad, emociones. El aire: libertad, pensamientos. La tierra:
estabilidad, raíces, maternidad y el fuego: deseos, pasiones encontradas.
Y tú, ¿has viajado por el aire, por la tierra, por el agua, por el mar? ¡Cuéntanos!

¿COMO ES PETIT?
Petit es una silueta, a veces grande y otras pequeña. Esta silueta es blanca, limpia de rasgos.

ACTIVIDAD 2 - DIBUJA A PETIT
DIBUJA Y RECORTA PETIT – IDENTIFÍCALO E IDENTIFÍCATE
En el aula FABRICAR el personaje de Petit sobre diferentes soportes blancos:
-cartón
-tela
-papel
-fieltro
Dibuja a Petit y dale rasgos personales. Puedes fabricar varios modelos de tamaños distintos.

ACTIVIDAD 3 - LOS CUATRO ELEMENTOS
En el aula: Identificar los cuatro elementos por los que Petit viaja en sus sueños
AGUA – TIERRA – AIRE – FUEGO
Para compartir todo lo observado en el espectáculo de los Viajes de Petit proponemos la
elaboración de 4 murales, uno por equipo.
Deben recoger fotografías, dibujos y palabras que den respuesta a los temas de investigación.
Estos murales pueden ser presentados al resto de los alumnos por el propio equipo de trabajo y luego ser expuestos en las paredes de la clase o en un lugar común.

EL AGUA – ES VIDA

Para compartir todo lo observado en el espectáculo de los
Viajes de Petit proponemos la elaboración de 4 murales,
uno por equipo.
Deben recoger fotografías, dibujos y palabras que den respuesta a los temas de investigación. Estos murales pueden ser presentados al resto de los alumnos por el propio
equipo de trabajo y luego ser expuestos en las paredes de
la clase o en un lugar común.

1. LA PRESENCIA DEL AGUA NECESARIA PARA LA VIDA.
“¿Donde hay agua?” Construir un panel mural en el aula en el que iremos pegando fotografías
de lagos, playas, fuentes, ríos... ( los niños aportarán cada uno fotos de sus vacaciones cerca
del agua)
Asociar el nacimiento con la presencia de agua:
La germinación, los ciclos del agua, los habitantes del mar, el cuerpo humano.
2. AGUAS DIFERENTES.
Nombra e identifica la presencia de agua en el nuestro entorno.
-Agua duce / salada.
-Corriente / estancada
-Cristalina limpia / turbia
-Tranquila y turbulenta

3. ¿PARA QUE UTILIZAMOS EL AGUA?
Nombrar y dibujar los diferentes usos del agua.
Ejemplos:

4.LECTURA DEL CUENTO DE LA SIRENITA
El maestro leerá en clase el fragmento del cuento (H. Christian Andersen)
Después de la lectura, dibuja el momento que en que la sirenita salva al príncipe, identifica el
momento en que Petit es también salvado de las olas del mar.

EL AIRE – RESPIRAR – INSPIRAR

1. LA PRESENCIA NECESARIA DEL AIRE PARA LA VIDA
2. IDENTIFICA: ¿DÓNDE ESTÁ EL AIRE?
Construir un panel mural en el aula en el que iremos poniendo fotografías correspondientes a
este elemento. (Cielos, nubes, aviones, pájaros, burbujas, molinos de viento, pulmones, globos,
etc…)
EXPRESION CORPORAL -TRABAJO PERCEPTIVO, IDENTIFICACIÓNY CONTROL CORPORAL.
3. COMO SENTIMOS LA PRESENCIA DEL VIENTO. EXPERIENCIA SENSORIAL.
¿Cómo es el aire? Definir las características del aire: Caliente, frio, suave, fuerte, húmedo…
Juego por parejas: los niños buscaran maneras de jugar con el aire:
Respirar, soplar, agitar con una hoja de papel, provocar un corriente de aire, etc…
Desplazándose en el aula: Utilizar las cualidades del aire: (acompañados de una música melódica)
Moverse flotando, ligeros, o en ráfaga,
Caminar sobre la punta de los pies,
Utilizar una tela ligera (pañuelo/ fular) y desplazarse comprobando
como el aire la sostiene.
Imitar esta suspensión,
Imitar el vuelo de un pájaro.
Describir las sensaciones que nos sugiere sentirnos en el aire:
Libertad, felicidad, vértigo,

4. ¿QUIÉN VIVE EN EL AIRE?
Nombra las distintas especies de animales que vuelan.

5. FABRICAR UN MOLINO DE VIENTO.
¿Para qué podemos utilizar la fuerza del aire?, ¿cómo funciona un molino?

7. IDENTIFICA EN EL ESPECTÁCULO LOS MOMENTOS EN QUE REPRESENTAMOS EL AIRE
¿Cómo lo hacemos? Aquí tienes una pista:

LECTURA DEL CUENTO DEL PATITO FEO.
El maestro leerá en clase el fragmento del cuento (H. Christian Andersen)
Después de la lectura, dibuja el momento que en que el Patito observa el vuelo de los cines
y se identifica con ellos. Al fin sabe quién es y lo que es.

SI NO PUEDES PINTAR EL AIRE, PINTA LO QUE MUEVE EL AIRE., O QUE SE MUEVE EN ÉL.

LA TIERRA
LA MADRE TIERRA – PLANTAR Y CUIDAR

1. LA PRESENCIA NECESARIA DE LA TIERRA PARA LA VIDA.
IDENTIFICACION - DESARROLLO EMOCIONAL.
Descubre como identificamos en nuestro espectáculo la madre a la tierra.
En Los Viajes de Petit proponemos las imágenes siguientes: Una mamá embarazada que lleva en su seno a Petit.
Petit mira a través de su ventana la lluvia caer.
Petit planta semillas en la tierra húmeda.
Petit duerme y espera
Las semillas germinan
Petit nace
Las plantas crecen
Petit las cuida
Respeto del entorno: Identificar la tierra como
la madre que nos alimenta y nos da los frutos
necesarios para desarrollarnos y crecer.

ACTIVIDAD : PLANTAR Y CUIDAR
Cada niño/a tendrá a su cuidado la plantación y germinación de una semilla
Esa semilla tendrá un nombre propio que el niño/a bautizará con la primera acción de regar.
Esa semilla será su proyecto y deberá cuidarla para que se desarrolle.
Objetivos:
- Observar de forma activa como ocurre la germinación.
- Explorar los cambios que le ocurren a las semillas durante la
germinación.
- Identificar las distintas partes de una planta.
Materiales: Tetrabrick, o envases de yogur, tierra arena compost
Semillas: habas, alubias,garbanzos, lentejas, guisantes, etc.
Regarlas cuando la tierra no esté húmeda y ponerlas en un lugar de la clase donde le dé el
sol y el aire.
El maestro/a les mostrará una tabla (realizada previamente) donde cada día los niños irán
anotando los cambios que le ocurran a sus maceteros con las semillas. En esta tabla los
niños tendrán que poner un gomet rojo si no ha ocurrido ningún cambio y uno verde si ha
ocurrido. El día en que ocurra alguna diferencia deberán avisar al maestro/a para que fotografíe el cambio y así, al final, poder observar la evolución.
LA TIERRA: CUENTOS RECOMENDADOS PARA LA LECTURA:
Jack y las habichuelas, Pulgarcito, (Hans Christian Andersen)

EL FUEGO
El fuego se asimila a las pasiones y la destrucción pero al mismo tiempo es la energía vital
que nos habita es movimiento y vida.
El descubrimiento del fuego ¿cómo hicieron
nuestros antepasados?
Brevemente explicar en el aula los beneficios
del fuego:
El fuego les protegió del frio, de la oscuridad,
con él podían ahuyentar a los animales y cocinar sus alimentos. Gracias al fuego pudieron tener luz en sus cavernas y pintar, bailar,
perfeccionar sus utensilios y cocinar sus alimentos…

ACTIVIDAD PLÁSTICA 1: CANTANDO ALREDEDOR DE UNA HOGUERA
1. COLOREA Y RECORTA LLAMITAS DE FUEGO. APRENDE LOS COLORES.
LOS COLORES del fuego son CALIDOS

2. PEGAR:
Una vez pintadas y recortadas tus llamitas de fuego. Pégalas en un palillo largo de cocina como
los que ves en la imagen.
Deja la parte puntiaguda libre para pincharla más tarde en la leña.

3. LA LEÑA.
Con cartón o cartulina de colores o “goma eva” de diferentes tonalidades de marrones.
Enróllala sobre sí misma y pégala. Perfora unos agujeritos para que los palillos puedan insertarse. También puedes utilizar tubos de plástico PVC. Pintados.
Por último con papel periódico haremos unas bolas imitando las piedras.

4. COLOCAR EN EL INTERIOR UNAS PEQUEÑAS LINTERNAS Y OSCURECER LA SALA.
Ya tenemos nuestro ambiente.
-Una vez que tenemos la fogata hecha la colocaremos en el suelo del
aula. Los niños/as se dispondrán alrededor y jugaremos a viajar en el
tiempo de la prehistoria.
-Cantaremos una canción
- imitando las ondulaciones del las llamas
-Frotaremos nuestras manos para producir calor
- Y la maestra/o nos contara una historia.

Por ejemplo esta: EL DRAGON FOSFORITO
https://www.youtube.com/watch?v=z7tT2Qto3as

JUEGO: ¡CUIDADO QUE QUEMA!
Observa en este dibujo los elementos que pueden producirnos quemaduras.
Tenéis que encontrar 8.
Cuando los hayáis localizado, haced una cruz encima de ellos.
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Los Viajes de Petit – www.escenamirinaque.es – contacto: 942052911

