
 



Guía didáctica del espectáculo 
 

Este dossier reúne una propuesta de las diferentes actividades que, después de ver 

el espectáculo Kibubu, se podrían llevar a cabo con estudiantes de primaria. 

Jugar, crear y descubrir mediante movimientos son factores muy valiosos en el 

desarrollo de los niños. La expresión corporal es una manera adecuada para 

expresar lo que llevamos dentro libremente (imaginación, sensibilidad, sentimientos, 

emociones...). Los niños disfrutan expresándose, y se unen entre ellos.; incrementan 

las relaciones y el sentimiento de grupo. De esta forma, los niños descubren un 

mundo nuevo: descubren y analizan su creatividad, desarrollan la capacidad de 

comunicación (intercambiando formas, sentimientos...). Poco a poco, construyen su 

identidad, desarrollando y aumentado a su vez, la confianza en uno mismo y en los 

compañeros. Por lo tanto, esta guía didáctica no es más que una herramienta para 

incitar la reflexión y la expresividad de los niños.  

Normalmente, los adultos intentamos transmitir estos valores a los niños mediante 

teorías, sugerencias y conversaciones. Este proyecto es diferente: emplea la 

comunicación de una forma más divertida y creativa, haciéndola más didáctica y 

pedagógica. Cuando los padres o los profesores imparten lecciones sobre libertad, 

respeto o educación, los niños interiorizan mediante la escucha pasiva. En cambio, 

gracias el teatro, viven una experiencia de la cual son espectadores, y tenderán a la 

reflexión. La temática de la obra es el reflejo de una situación (o unas situaciones) 

cotidiana y real. Ello supondrá un giro en nuestras vidas. 

  
Café didáctico patrocinado por:  



 

Sinopsis 

Xebas y Cocó forman una pareja artística, los dos son payasos. A pesar de toda su 

ilusión, no han conseguido ningún éxito. Mientras preparan su nuevo espectáculo, 

Xebas decide comprar un gorila de carne y hueso. Confía en los aplausos que 

recibirá una vez que el gorila esté dominado y conozca los números. Sin embargo, 

no es el gorila el que más aprenderá; Xebas y Cocó van a recibir una lección que no 

olvidarán jamás. 

Es un espectáculo sobre educación, respeto y libertad. 
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Rincon de los sentimientos 

 

OBJETIVOS. 

 Ofrecer su momento a cada persona. 

 Hacer un recibimiento agradable. 

 Conocerse mutuamente. 

 Ofrecer su momento a cada uno. 

 Observar cómo se ha sentido cada uno. 

 Sentirse integrado en el grupo. 

 Respetarse mutuamente. 

 

INDICADORES: 

 Han expresado sensaciones tales como nerviosismo, vergüenza, miedo… 

 Han respetado los turnos. 

 Han expresado los sentimientos con facilidad. 

 ¿Cómo se han sentido cuando ha llegado su turno? 

 Han mostrado respeto mutuo. 

 Han participado en la dinámica con ilusión. 

 

MÉTODO: 

Antes de empezar, se les pedirá una reflexión sobre la obra. Usaremos la canción 

“Txoria Txori” de Mikel Laboa. Una vez hecha la reflexión, explicaremos la 

dinámica del Rincón de los Sentimientos. 

Les preguntaremos si saben lo que son los sentimientos, cuando y donde los 

sienten… dedicaremos un tiempo esta cuestión. Después presentaremos el panel 

de los sentimientos: en el aparecen caras representativas de diferentes 

sentimientos (tristeza, tranquilidad, alegría…). Repartiremos pegatinas de colores 



y les pediremos que las peguen al lado de la cara con la que se sienten 

identificados. Del mismo modo, les explicaremos que tendrán la oportunidad de 

expresar sus sentimientos al grupo. 

Les invitaremos a levantarse uno a uno: pegarán su pegatina bajo el sentimiento 

que elijan y tendrán la oportunidad de expresarlo que han sentido durante el 

espectáculo. 

 

NOTAS: 

Escogeremos una música adecuada, tranquila, y no empezaremos la dinámica 

hasta conseguir un ambiente adecuado. 

 

MATERIAL: 

Dibujos, pegatinas y música. 

 

SEGURIDAD: 

Debemos observar atentos y ofrecer nuestro total apoyo en cualquier caso de 

apuro o preocupación. 

Nadie está obligado y respetaremos los turnos. 

 

  



 

 

 

 

 

Silencio!  

 

OBJETIVOS 

 Fomentar la creatividad 

 Trabajar en equipo 

 Crear una historia entre todos 

 Respetar las opiniones de los demás 

 Expresar nuestras sensaciones y pensamientos ante los demás 

 Ofrecer su tiempo a cada uno 

 Reflexionar sobre cómo nos hemos sentido. 

 La aceptación del grupo 

 El respeto mutuo 

 

INDICADORES 

 ¿Han sentido sensaciones como nerviosismo, vergüenza, miedo…? 

 ¿Han respetado los tiempos? 

 ¿Han expresado sus ideas y sensaciones con facilidad? 

 ¿Cómo se han sentido cuando les ha tocado hablar? 

 ¿Se han respetado mutuamente? 

 ¿Han participado con ilusión? 

 

Método: 

Para empezar, les pediremos una reflexión sobre la obra: Los conceptos o 

sentimientos que se han transmitido (deberán elegir uno). Escucharan la canción 

Txoria Txori de Mikel Laboa y explicaremos la dinámica cuando todos hayan 

acabado la reflexión. 



Todos los participantes se sentarán en un círculo, menos uno. Estará en el medio, 

andando en círculos. Antes de empezar con el juego, cada uno de los participantes 

comunicará la palabra escogida: libertad, tristeza, educación, miedo… cuando 

todos hayan dicho su palabra, el participante que está en el centro usará esas 

palabras para inventar y contar una historia. Al oír su palabra, los participantes 

deberán levantarse y formar una fila detrás del medio. Cuando este quiera parar la 

historia, o no sabe qué decir, dirá SILENCIO! Y todos los participantes deberán 

intentar sentarse en una de las sillas. EL participante que se quede sin silla será el 

que cuente la siguiente historia. No hace falta que todos estén en pie para decir 

SILENCIO! No conviene que los grupos sean muy grandes, para que sea posible 

memorizar todas las palabras (15 personas máx.) 

 

Notas: 

Escogeremos una música adecuada, tranquila, y no empezaremos la dinámica 

hasta conseguir un ambiente adecuado. 

 

Material: 

Música. 

 

Seguridad: 

Debemos observar y ofrecer nuestro total apoyo en cualquier caso de apuro o 

preocupación. 

No obligaremos a nadie y respetaremos los turnos. 

 

 

  



Juego de reflexión: en busca de 
nuestras emociones 

 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la participación de todos. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Fortalecer las relaciones. 

 Trabajar los sentimientos mediante el teatro. 

 Reflexionar sobre un tema. 

 Disfrutar. 

 

INDICADORES: 

 ¿Les ha gustado? 

 ¿E. juego ha salido bien? 

 ¿La obra les ha sugerido sentimientos? 

 ¿Han expresado la empatía y los sentimientos con facilidad? 

 

MÉTODO: 

Una vez que el ambiente sea el adecuado, presentaremos la dinámica. Cada 

participante recibirá un papel de colores. Se dividirán en cuatro grupos: rojos, 

azules, verdes y amarillos. Cada equipo deberá encontrar las 5 papeletas de su 

color que estarán escondidas por la clase y una vez reunidas todas,  deberán 

sentarse y encontrar las respuestas a las preguntas de cada papeleta. Después, 

presentaran esas respuestas y las respuestas encontradas al resto de la clase. 

Ellos no lo saben, pero todos los equipos recibirán las mismas preguntas: 

  



 ¿Cual es el tema de la obra? 

 Payasos y gorilas. 

 El respeto, el amor y la libertad de los animales salvajes. 

 Cómo dominar un animal salvaje. 

 En el caso de ver un espectáculo en el que animales salvajes son realmente 

dominados, ¿qué sentirías? 

 Me gusta mucho, admiración. 

 Miedo, no lo quiero ver. 

 Pena y ganas de mandar cada animal a su hábitat. 

 ¿Cómo se ha sentido Kibubu durante la obra? 

 ¿Cómo se ha sentido Xebas durante la obra? 

 ¿Cómo se ha sentido Cocó durante la obra? 

 Kibubu ha aprendido con Cocó, pero rechazado a Xebas. ¿Por qué? 

 Porque Xebas no le enseña cosas bonitas. 

 Por la manera en la que enseña Cocó, Kibubu se siente querido. 

 Porque Cocó es una mujer y Xebas un hombre. 

 

NOTAS: 

Respetar los turnos de cada uno. 

 

MATERIAL: 

Papeles de colores y las preguntas. 

 

SEGURIDAD: 

Al hablar de sentimiento ofreceremos nuestro apoyo, garantizando un ambiente 

tranquilo. No se tolerará que nadie se ría del compañero. 

 

 

  



Identificando las emociones 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer una nueva variante del juego. 

 Activar el cuerpo. 

 Trabajar la imaginación. 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Reforzar el caracter colectivo. 

 

INDICADORES: 

 ¿Durante la actividad, han mostrado ilusión? 

 ¿Han mostrado ansiedad durante el juego? 

 ¿Han utilizado palabras como perder, ganar o trampa? 

 ¿Han entendido bien la actividad? 

 ¿Han funcionado como un equipo? 

 ¿Se han sentido presionados? 

 

MÉTODO: 

Es parecido a “el juego del pañuelito”, pero con algunos cambios. Nos reuniremos 

en un grupo grande para explicar cuál va a ser el juego (mediante ejemplos 

visuales). También concretaremos el espacio de juego, para que todos estén bien 

situados. 

Empezaremos dividiendo el grupo en dos. Cada grupo tendrá un educador, que los 

llevará al espacio que les corresponde. A cada niño se le asignará un sentimiento y 

los repasaremos varias veces, hasta memorizarlo bien. Cuando todos estemos 

listos, una persona se pondrá entre los dos grupos, con el pañuelo en las manos, 



gritará un sentimiento. Cada miembro debe reaccionar al oír su sentimiento y 

correr hacia el pañuelo. Deberá cogerlo y llevarlo a su grupo sin ser atrapado por el 

contrario. El equipo ganará un punto. Una vez que hayan salido todos los 

sentimientos, el que está en medio podrá gritar más de un sentimiento a la vez. Al 

nombrar dos sentimientos, uno se pondrá encima del otro. Si son 3 sentimientos, 

“a la silla de la reina”. Y si son 4 o más, llevaran a uno en el aire (Superman). 

En este juego nadie será eliminado, y el educador medirá cuando acabar (debemos 

evitar que pierdan la atención) 

Situaciones: 

¿Qué siente Cocó cuando Xebas le presenta a Kibubu? Enfado 

¿Qué siente Kibubu cuando ve la escoba?  Miedo 

¿Qué siente Xebas cuando no consigue hacer nada con la cuerda? Resignación 

¿Qué siente Cocó cuando se da cuenta de que a Kibubu le gusta la música? Alegría 

¿Qué siente Kibubu con el mono de peluche? Nostalgia 

¿Qué siente Xebas cada vez que coge la escoba? Superioridad 

¿Qué siente Cocó que necesita Kibubu? Cariño. 

Kibubu no come ¿Qué es lo que siente? Tristeza. 

 

NOTAS: 

Es conveniente que el que está en medio tenga papel y lápiz, para apuntar los 

sentimientos que ha gritado. De este modo aseguraremos que han salido todos. 

 

MATERIAL: 

Un pañuelo rojo. 

 

SEGURIDAD: 

Cuidado con las caídas, pueden ser dolorosas dependiendo de la superficie. 

 

 

  



Apéndice 
 

Rincon de los sentimientos 

 

     

 

   

 

  



Gorilas en movimiento 
 

OBJETIVOS: 

 Conocer nuestro cuerpo. 

 Desarrollar la gestualidad. 

 Trabajar la imaginación. 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Reforzar el carácter colectivo. 

 

MÉTODO: 

En este juego utilizaremos la caja de siluetas que os ha sido entregada en el café 

didáctico. 

 

EXPLICACIONES: 

Se pueden hacer diversas variantes del juego. 

1. SALEN POR PAREJAS. 

Un alumno saca una tarjeta y el  otro reproduce la postura. 

Los demás tienen que imaginar qué puede ser, qué podría estar haciendo. 

Después en una segunda ronda hay que asociarla con una emoción o 

sentimiento. 

2. SE DIVIDE A LA CLASE EN DOS GRUPOS. 

Un grupo saca las tarjetas y se las asigna a los alumnos/as del grupo contario. 

El segundo grupo se coloca en el espacio como ellos/as quieran  reproduciendo 

las posturas.  

Una vez observan a sus compañeros/as el primer grupo tiene que imaginar qué 

está pasando en esa escena. 



3. SE DIVIDE A LA CLASE EN DOS GRUPOS. 

Se colocan en dos filas unos frente a otros. 

Una fila enseña la tarjeta y su compañero de enfrente la reproduce. 

Rápidamente se intercambian entre ellos las tarjetas para que sus compañeros 

tengan que cambiar de postura a toda velocidad. 

Finalmente después de cinco cambios tienen que reproducir toda la secuencia 

de movimientos entre los dos. 

4. TODA LA CLASE. 

Utilizando el método de las siluetas tienen que llegar a componer una historia. 

Unos reproducen posturas y otros imaginan qué podría estar sucediendo. 

Tienen que ir ligando las situaciones hasta crear una pequeña historia. 

 

MATERIAL: 

Caja de siluetas. 

 


