MY LITTLE ROSE
GUÍA DIDÁCTICA
Alumnos/as de 3 a 6 años

FUNCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS
CUENTOS INFANTILES


Desarrollan la sensibilidad.



Enriquecen el vocabulario del oyente y su capacidad de expresión.



Con el enriquecimiento del lenguaje se le brinda al niño/a la oportunidad
de traducir sus fantasías en palabras.



Por otra parte, la audición de relatos viene a constituir el primer contacto
con el lenguaje literario.



Tienen un gran valor educativo.



La lectura repetida, muy del gusto de los oyentes, les ayuda a reconocer y
localizar especialmente determinadas palabras y dotarlas de significado.



Preparan para la vida, pues contribuyen al almacenamiento de ideas y
sentimientos.



Facilitan la estructuración temporal en la mente infantil, mediante la
comprensión de la simultaneidad y de la sucesión ordenada de hechos
consecuentes en el tiempo.



Contar y ver cuentos, les hará empatizar con los personajes.



Satisfacen la necesidad de movimiento. Los cuentos proporcionan la
oportunidad de vivir con la imaginación lo que quiera ser y hacer.



Satisfacen el deseo de saber.



Desarrollan la fantasía.



Potencian la capacidad de concentración.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD


Ofrecer una actividad teatral para:
- Acercar al niño/a al teatro.

- Familiarizar al niño/a con la lengua inglesa.
- Educar en valores a través de la magia del teatro.
Los cuentos clásicos nos brindan un marco ideal para trabajar estos tres

objetivos.

LO QUE VAMOS A TRABAJAR EN LA
OBRA DE TEATRO


En My little rose, nosotros vamos a trabajar: COLORES Y VOCABULARIO
BÁSICO –en inglés- RELACIONADO CON LOS CUENTOS.



También vamos a trabajar vocabulario que tiene que ver con diversos
elementos de la vida cotidiana: ARMARIO (Wardrobe), RELOJ (Clock),
CUCHARA (Spoon), TENEDOR (Fork), CHUCHILLO (Knife).



CANCIONES: La música es un elemento pedagógico de primer orden. Nuestras
producciones siempre están llenas de música, pues a través de ella el niño/a
aprende más y mejor. Las canciones contienen vocabulario y elementos
presentes en la obra.



VALORES: Vamos a trabajar dos ideas fundamentales para poder relacionarnos
con los demás:


La importancia de pedir las cosas de manera amable y de tener buenas formas.



La importancia de mirar dentro de nuestro corazón y no dejarnos llevar por las
apariencias.

IDEAS PARA TRABAJAR LA ACTIVIDAD
TEATRAL (antes, durante y después)


ANTES DE IR AL TEATRO:
- Contarles a los niños/as de qué va la obra de teatro.
- Trabajar con ellos el vocabulario.
- Trabajar con ellos las canciones y los videos con coreografías.
- Trabajar los recursos que ofrecemos en nuestros LIBROS DE ACTIVIDADES
para familiarizar a los niños con la obra de teatro que van a ver.

•

TODO EL MATERIAL PARA TRABAJAR ANTES DE LA ACTIVIDAD, SE ENCUENTRA EN
EL LIBRO DE ACTIVIDADES. El libro de actividades se manda al docente una vez
que se contrata la actividad.

•

Las canciones y los videos se pueden ver a través de nuestra página web.
Entra en www.enlalunateatro.com y pincha sobre la pestaña INGLÉS. Luego,
pincha sobre INFANTIL y accederás a MY LITTLE ROSE. Allí encontrarás todos
los recursos



EN EL TEATRO:
- Habla con los niños de qué es un teatro. En nuestro libro de actividades te
proponemos varias actividades para trabajar con los niños. Recuérdales que
en el teatro:
* Nos sentamos dónde nos dicen los acomodadores o nuestros maestros.
* Estamos tranquilos hasta que comience la obra de teatro.
* No gritamos cuando se apagan las luces. La oscuridad es normal y necesaria
para que lo que voy a ver en el teatro sea mágico.
* Tengo que estar en silencio. Así escucho todo lo que dicen los personajes y
comprendo mucho mejor la historia.
* A los actores y actrices les encanta que yo cante las canciones con ellos y
aplauda cuando algo me gusta.
* En el teatro no se puede comer.
* Una vez termine la obra de teatro, hago lo que me dice mi maestro/a o los
acomodadores.



DESPUÉS DEL TEATRO:

- Hablar con los niños/as de lo que ha significado para ellos la
representación teatral, puede ser una gran idea para reforzar el conocimiento
adquirido y fortalecer la experiencia.
- En el libro de actividades, encontrarás diversos recursos para trabajar tras
la representación teatral.
¡Esperamos que disfrutéis mucho de esta experiencia!

