
 

  



 

1.- INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica pretende proponer al profesorado la información 

suficiente sobre “El fantástico parque de Martina”, de manera que puedan 

ser integrados en el trabajo de aula y, como consecuencia de ello, que el 

alumnado entienda y disfrute mejor la obra de teatro. 

Es importante ofrecer al alumnado una unidad entretenida y rica que 

destaque las posibilidades que el arte dramático les puede ofrecer. El teatro 

como placer a disfrutar con compañeros y compañeras. Y como una 

herramienta para una mejor percepción y trabajar conceptos como igualdad, 

solidaridad y roles de género. 

En un mundo mediatizado por las nuevas tecnologías, la infancia se ve 

rodeada por soportes electrónicos que le acercan un mundo infinito de 

opciones, (juegos, series, películas) y lo alejan paulatinamente del contacto 

humano. El teatro se presenta entonces como ese rito milenario de 

comunicación en el que se establece un acuerdo común entre actantes y 

público, un acto de fe en el que la representación se convierte en la clave de 

la comunicación y el público parte indispensable del hecho comunicativo. 

El teatro es parte de nuestra vida, es volver al 3D más auténtico. Nos enseña 

a respetar normas, a identificar emociones, a entender situaciones, a 

ponernos en el lugar del otro, en definitiva,  nos enseña a vivir. 

Hoy, con los ordenadores, tablets o teléfonos se ha perdido la comunicación 

en “directo”, es más fácil e inmediato ver el mundo a través de una pantalla. 

Por eso la experiencia teatral vuelve a aglutinar en un mismo espacio- 

tiempo a numerosos individuos en un rito común. 

El teatro es una actividad motivadora que facilita la práctica de actividades 

artísticas, debiéndose ajustar  las propuestas de esta guía los interese de los 

alumnos/as, así como a su  desarrollo motriz, afectivo y social e  intelectual. 

Los ejercicios que se plantean en esta unidad didáctica deben servir para 

que el alumnado adquiera conciencia de las grandes posibilidades que les 

puede brindar el teatro como medio de relación, aprendizaje y disfrute. 

Teniendo en cuenta el enfoque globalizador que caracteriza a esta etapa 

educativa, el juego teatral es una actividad recomendada para el adecuado 

desarrollo físico, psíquico y social de los alumnos/as.. 

 

  



 

¿JUGARMOS JUNTOS? 

PREPARACIÓN AL ESPECTÁCULO 

Propuesta para realizar por los educadores/as en cada una de las aulas 

participantes, a partir de los materiales pedagógicos del programa. 

Es importante no olvidar que, pese a que una obra de teatro puede centrarse 
en una temática concreta, es también generadora de muchas preguntas y 
detonadora de temáticas diferentes de las que nos podemos apropiar en 
función de lo que, en cada momento, más nos interese trabajar en el aula. 

En esta ocasión os proponemos que el aula se convierta en un 

pequeño/gran espacio de investigación para vivir juntos una experiencia 

artística significativa. 

Junto con esta unidad te entregamos un objeto que te va a ayudar al 

desarrollo de las sesiones. Es un álbum que a pesar de tener las páginas 

vacías contiene los siguientes materiales: 

1. Una carta de Teatro Paraíso dirigida a tus alumnos/as, y que les invita a 

participar en una experiencia artística, en esta ocasión inspirada en el 

espectáculo “El fantástico parque de Martina”. 

2. Una serie de fotografías del espectáculo.  

3. Sinopsis de la pieza, junto a las entradas para asistir a la representación. 

1. 1. INVITACIÓN AL TEATRO 

Un día, como por arte 

de magia, aparece 

encima de alguna mesa 

el álbum. Es un álbum 

grande que puede 

recordar a los álbumes 

de fotos familiares. 

Pero este lleva por 

título, en su interior, 

Diario de una 

experiencia artística. 

 

  



 

Podéis empezar comentando el título del álbum: ¿Qué es un diario? 

¿Qué puede tener dentro? ¿Quién sabe lo que es una experiencia artística? 

¿A quién le gusta el Arte? 

En el interior encontramos una carta con un mensaje de Teatro Paraíso. 

En ella la compañía nos invita a participar en una sugerente 

experiencia teatral alrededor del espectáculo “El fantástico parque de 

Martina” con motivo de la celebración del 25 aniversario del Beñat 

Etxepare. 

Después prestad atención al segundo de los materiales que 

contiene el álbum: una serie de fotografías del espectáculo. 

Reparte una fotografía a cada uno de los grupos en los que ya están 

repartidos los/as alumnos/as del aula (grupos de 4 o 5 personas). 

Durante unos minutos cada grupo mirará la foto y pensará en palabras 

que la imagen le sugiera. Palabras que hablen de los colores de la 

fotografía, del lugar donde imaginamos que están, de los materiales que 

identificamos, de la historia que puede estar contando, de los 

personajes que aparecen (si son altos, bajos, tienen los pies grandes o 

la cara alargada), de su ropa, de cómo pensamos que se sienten, de los 

sonidos que creemos que se escuchan, de la época en la que sucede 

todo esto… sólo palabras sueltas que iremos apuntando sobre la propia 

foto. 

Después, compartidlas. Que todos/as puedan ver el resto de fotos y 

escuchar o leer las palabras que han escrito sus compañeros/as. Al 

terminar habréis descubiertos algunas imágenes y emociones que os 

acercan al espectáculo “El fantástico parque de Martina” 

 



 

1. 2. NOS PREPARAMOS PARA SER ESPECTADORES Y ESPECTADORAS. 

Os proponemos una dinámica para acercar a nuestros niños y niñas al 

rol de ser espectadores y espectadoras. 

PUESTA A PUNTO – El rol del espectador/a 

Juego: APLAUSO 

Duración: 5 minutos 

Descripción: 

 Todos y todas puestos en pie en círculo. 

 Entra un voluntario o voluntaria. 

 Se presenta como espectador/a con palabras y/o movimiento. 

  

 El resto del grupo aplaude la propuesta. 

 El voluntario o voluntario vuelve al círculo. 

 Otro voluntario o voluntaria entra corriendo al círculo y así 

continúa el juego. 

 APLAUSO GENERAL FINAL 

Juego: CRUZAR EL CÍRCULO 

Duración: 5 minutos 

Descripción: 

 Sentados y sentadas en círculo 

 El profesor o profesora numera a los alumnos y alumnas con 1,2 y 

3. 

 Todos los números están en pie. 

 El profesor o profesora dice uno de esos tres números en alto. El 

número dicho debe cruzar el círculo y sentarse como 

espectador/a al otro lado en actitud de contemplar lo que hacen 

sus compañeros/as. 

 Mientras cruza el círculo, deberá actuar como si atravesara un 

ambiente concreto elegido por el docente o la docente (Cuerda 

floja, la luna…) 

 Se irán cambiando los ambientes a medida que cambien los 

números. 

  



 

NUDO – La transformación de los actores y actrices 

Juego: ANIMALES 

Duración: 7 minutos 

Descripción: 

 Cada participante busca un espacio en la sala y se tumba boca 

abajo. 

 Escoge un animal e intenta imitar sus movimientos físicos. 

 El profesor o profesora dará la consigna que se conviertan en el 

mismo  animal. 

 Asignará aun jefe o jefa de la manada, que propondrá diferentes 

movimientos. 

 Se hará con diferentes animales y con diferentes “protagonistas” 

Juego: LAS FOTOS 

Duración:7 minutos 

Descripción: 

 Se divide el grupo en equipos de tres o cuatro participantes. 

 Cada grupo elige un cuento o una historia que sea conocido por 

todos y todas en el aula. 

 Cada equipo prepara cuatro “fotos”, composición quieta, que 

resumen la historia. 

 Los equipos se representan mutuamente las “fotos”. 

 El resto de jugadores adivina de qué cuento o historia se trata. 

FIN – Interiorizando las vivencias 

Juego: DESCONEXIÓN 

Duración: 6 minutos 

Descripción: 

 El alumnado se tumba en el suelo con los ojos cerrados. 

 El profesor o la profesora va relatando los diferentes ejercicios 

que se han hecho durante la sesión. 

 Permanecen tumbados y tumbadas escuchando el relato. 

 El profesor o profesora les pide que abran los ojos, que noten 

como su respiración es pausada y relajada y sean conscientes de 

la sensación de calma. 

 Bajo las indicaciones del profesor o profesora se incorporan de la 

manera adecuada, para evitar mareos. 

 



 

1. 3. OTROS CAMINOS PARA ACERCARNOS AL ESPECTÁCULO. 

 Disfrutar de una tarde en un parque infantil. 

 Observar qué ocurre. 

 Observar quiénes son sus habitantes (no solo humanos). 

 Hablar con los más pequeños y pequeñas sobre a qué juegan. 

 Observar como juegan, qué relaciones establecen. 

 Jugar con ellos y ellas. 

 Contarles que vamos a ir al teatro a ver una obra que ocurre en un 

parque como el suyo. 

 Descargar las canciones que sonaran durante la función y que 

aparecen colgadas en las siguientes páginas: 

www.produccionesmaestras.com 

www.teatrogayarre.com 

 

 
  

http://www.produccionesmaestras.com/
http://www.teatrogayarre.com/


 

2. DEL AULA AL TEATRO 

LA EXPERIENCIA DE CONTEMPLAR UNA OBRA ESCÉNICA. 

Con las experiencias vividas hasta el momento, tus alumnos/as y tú os 

habéis transformado en espectadores/as dispuestos a contemplar la 

creación artística “El fantástico parque de Martina”. En el álbum 

encontraréis la sinopsis de la pieza, que podéis volver a leer, acompañada de 

las entradas que os abrirán las puertas del teatro. 

PRODUCCIONES MAESTRAS 

Autora y Directora: Ana Maestrojuán 

Intérpretes: Iratxe G. Úriz, Ángel García Moneo, Oier Zúñiga 

Este es un espectáculo para el disfrute de todos los espectadores y 

espectadoras. Una propuesta divertida, llena de color, en la que se combina la 

imagen mediante proyecciones, la música con temas originales cantados en 

directo y la interpretación de los actores. 

En él se tratan temas como los roles de género en la infancia, la aceptación 

propia y de los demás, la empatía y la solidaridad. En un lenguaje lúdico y 

motivador, en un montaje dinámico y divertido. 

 

Martina todas las tardes va a jugar a su parque. 

Su parque es el mejor del mundo, y no solo del mundo ¡De todo el universo! 

En su parque juega con sus amigos y amigas, con palomas, con camiones, con 

los mayores que no tienen miedo a jugar… 

En su parque descubre nuevos mundos, qué significa ser valiente y qué es tener 

miedo. Descubre que no hay límites en su imaginación. 

En su parque vive increíbles aventuras. Pequeñas y grandes, sola o 

acompañada, porque vivir es la aventura más apasionante. “ 



 

3. PUNTO Y SEGUIDO 

ECOS EN EL AULA. 

3.1. ECOS EN MOVIMIENTO (15 MIN APROX.) 

Tras la visita al teatro es necesario crear un espacio en el que podáis 

hablar de lo que habéis visto, y lo vinculéis con el trabajo que habéis 

realizado en las actividades previas. Podéis hacer esto experimentando 

la dinámica de ecos en movimiento. 

Descripción de la dinámica: 

De pie en círculo, haced memoria y recordad la pieza que habéis visto 

en el teatro.  

Cada persona hará un movimiento que recuerde de la pieza. Y el grupo 

lo repetirá (podemos intentar adivinar en qué momento se hacía ese 

movimiento). 

En una segunda ronda, cada persona hará un movimiento en función de 

cómo se sintió viendo la obra, o de alguna emoción que recuerde. Y el 

grupo repetirá los movimientos. 

A continuación, podemos sentarnos manteniendo el mismo círculo y 

hablar sobre las emociones que habéis aportado: ¿reconocemos esas 

emociones? ¿En qué momentos de la historia nos sentíamos así? ¿Por 

qué teníamos esa sensación? ¿Qué momento nos ha gustado más? ¿Y 

menos? 

*Si nos sirve, podemos retomar algunas de las imágenes de la pieza 

guardadas en el álbum para hacer memoria y recordar a los personajes. 



 

3.2. JUGANDO AL TEATRO 

MATERIALES E INSTALACIONES: Espacio diáfano, pelota 

PUESTA A PUNTO 

Juego: Los colores 

Duración: 5 minutos 

Descripción: 

 Organizados en un gran grupo 

Alguien del grupo se la liga, colocándose frente al grupo a una 

distancia de cómo mínimo dos metros. Otro participante 

preguntará ¿qué color quieres? Y el que la liga nombrará un color 

y el grupo ha de correr buscando algún objeto que sea del color 

nombrado y tocarlo. 

El personaje perseguidor intenta tocar a alguien del grupo antes 

de que toque el color indicado. Si le han tocado se la liga y el 

juego vuelve a comenzar. 

NUDO 

Juego: EL TEATRO 

Duración: 10 minutos 

Descripción: 

 Se divide el grupo en grupos de tres o cuatro participantes 

 El profesor o profesora elige un director/a, un actor o actriz 

principal y dos personajes secundarios. Teniendo en cuenta en 

dar papeles de mayor visibilidad a las niñas, empezando por la 

DIRECTORA 

 El profesor o profesora les da un tema: Un cumpleaños, un 

partido de tenis…y el director o directora debe organizar una 

mini- representación. 

 Se dan tres minutos para organizarlo. 

 Se muestra al resto de compañeros y compañeras. 

Juego: EL TEATRO II 

Duración: 10 minutos 

Descripción: 

Se trata de la misma dinámica que el juego anterior, pero se realiza 

en dos grandes grupos. 

  



 

FIN 

Juego: Hablemos 

Duración: 5 minutos 

Descripción: 

 1. Sentados y sentadas en el suelo el profesor o profesora irá 

planteando preguntas sobre este último ejercicio. Identificando 

en ellas, y en sus respuestas cómo han ido aceptando los roles del 

“Teatro”. 

 

 
 

3.3. OFICIOS Y ESTEREOTIPOS 

MATERIALES E INSTALACIONES: Espacio diáfano 

PUESTA A PUNTO 

Juego: Yo puedo 

Duración: 7 minutos 

 El grupo se coloca en círculo.  

 La consigna del juego es muy clara: “Yo puedo” En dicha consigna 

no se especifica, ser, hacer, estar… 

 Un participante sale al centro y dice “Yo puedo... volar, cantar, ser, 

etc.” y mientras lo dice, ejecuta con mímica (lo más precisa 

posible) aquello que ha dicho en voz alta. 

 De forma voluntaria deberán salir al centro del círculo. 

 La labor del adulto es la desbloquear en caso de que no salga 

nadie y de intercalar conceptos como ser, estar… 



 

NUDO 

Juego: Las tareas 

Duración: 8 minutos 

 De forma individual se realiza una simulación de escenas diarias 

de los hogares. Las escenas a representar son: fregar, barrer, 

poner y recoger la mesa, planchar, tender, coser, doblar la ropa, 

recoger el salón… Intentar que estas tareas no reproduzcan los 

roles de género establecidos y que se fomente la corresponsabilidad. 

 Se pasarán a repetir estas escenas por parejas y tríos. 

 La labor del docente será que dichas tareas no reproduzcan los 

roles de géneros establecidos. 

Juego: Los oficios 

Duración: 8 minutos 

Descripción: 

 En un gran grupo. 

 El profesor o profesora irá diciendo diferentes  oficios. 

Aprovechar para proponer profesiones masculinizadas a las niñas y 

feminizadas a los niños, con el fin de derribar estereotipos 

 Los niños y niñas irán reproduciéndolos con gestos. 

 Se pueden proponer profesiones masculinizadas a las niñas y 

feminizadas a los niños. 

 El profesor o profesora añadirá. “Quien quiera ser… médica” 

deberá entrar al centro del grupo y decir por qué. 

FIN 

Juego: Hablemos 

Duración: 7 minutos 

Descripción: 

 1. Sentados y sentadas en corro los alumnos y alumnas irán 

describiendo cómo se han sentido en los ejercicios propuestos, 

qué dificultades han encontrado y que es lo que más les ha 

gustado. 

 

  



 

3.4. OTROS PARQUES FANTASTICOS 

Ya habéis terminado las dinámicas para trabajar con “El fantástico 

parque de Martina” en el aula… de momento. Si sientes la necesidad de 

no dar por cerrada la experiencia y te interesa plantear nuevas lecturas 

del tema, sigue adelante. Su objetivo es plantear una línea de trabajo 

que le dé continuidad y lo convierta en una línea transversal a los 

contenidos que se trabajarán durante el curso en el aula. 

Descripción de la dinámica:  

Se trata de buscar materiales (audiovisuales, recortes de periódico, 

fotografías, personajes históricos…) que hablen sobre los mundos 

fantásticos. Es un planteamiento abierto a lo largo del curso, en el que 

iremos recogiendo este material y lo incluiremos en nuestro álbum a 

modo de archivo. 

Y con esta última propuesta finalizamos la unidad didáctica. Esperamos 

que tú y tu grupo hayáis disfrutado de la actividad y que os haya 

ayudado a vivir una experiencia artística significativa. 

 

Para finalizar podéis enviar vuestro álbum a Teatro Paraíso y participar 

en los Premios al espectador del Teatro Beñat Etxepare de esta 25 

edición. 

GRACIAS. 


