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0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO.  
 

Si has comenzado a leer este texto es porque te gustaría contar con más 

herramientas de las que ya dispones para desarrollar tu trabajo en el aula. Libros, 

pizarra y... teatro;  ¿por qué no? El teatro puede ser una gran herramienta para 

despertar curiosidades, descubrir otras miradas y poner el cuerpo en el centro del 

trabajo en el aula. 

 

Dentro de algunos días iréis a ver el espectáculo “Un salto de gigante”; el viaje 

personal de un padre bibliotecario y su hijo a través de la historia, en el que van 

descubriendo cómo la humanidad ha entendido el Universo desde los primeros 

tiempos hasta la actualidad. En este viaje les acompañarán  unos cuantos personajes, 

desde Aristarco a Galileo, pasando por Ptolomeo, Copérnico y unos cuantos más. Con 

ellos llegaremos a la Luna, acompañando a los astronautas del Apolo XI. 

 

Esta unidad educativa te acercará a los contenidos y temáticas de esta pieza. Léela y 

hazla tuya, síguela de principio a fin, desordénala o quédate con el fragmento que 

más te guste. Porque como ya sabes, en educación no existen fórmulas mágicas, no 

todos los alumnos y alumnas son iguales, y no siempre nos sentimos de la misma 

manera. Por eso es importante que tú como profesor/a aterrices esta propuesta en 

tu aula, escuchando las voces de los y las alumnas y adaptando cada dinámica a 

vuestra realidad particular. ¿Te animas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INVESTIGANDO EN EL AULA. Actividades previas a la 

visita al teatro.  

 

Introducción: UN SALTO DE GIGANTE PARA LA HUMANIDAD. 
Ejercicio rompe hielo 20min. 

 

“Este es un pequeño paso para un hombre, un salto de gigante para la humanidad” 

Junto con esta unidad te han llegado varias entradas para la visita al teatro. Unas, las 

originales, son las que necesitáis para entrar en el teatro y otras, simbólicas1 con las 

que comenzareis esta primera dinámica de la unidad. 

 

 

Antes de que lleguen los alumnos y alumnas a clase, deja en cada mesa una entrada 

(simbólica) para que la vean. Todas las entradas tienen escrita la misma frase. “Este 

es un pequeño paso para un hombre, un salto de gigante para la humanidad”. 

Escribe esta frase en la pizarra y pide a los y las alumnas que la lean y piensen qué 

significa para ellos o con qué la relacionan.  

Sin dar ninguna de las interpretaciones por correcta o errónea proponles ver un 

pequeño video de un minuto y medio de duración que muestra las imágenes reales 

                                                
1
 la última hoja de la unidad contienen estas entradas. Fotocópialas si te hacen falta más de las que 

aparecen y recórtalas para poder dar a cada alumno/a una. 
 
 



del primer aterrizaje lunar en 1969. Prestad atención a las imágenes, pero sobre todo 

tratar de escuchar el audio. 

 https://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=emb_logo 

¿Conocemos esta escena? ¿Qué ocurre?  ¿Hemos oído alguna vez hablar de este 

momento? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir esa “famosa” frase? ¿Estamos de acuerdo?  

Una vez terminado este pequeño debate, comenta que se trata de un primer 
ejercicio que os va a ayudar a trabajar el tema de la obra de teatro que iréis a ver 
próximamente. 
 

Dinámica 1.1. Mi gran salto. (40min) 

… un salto de gigante para la humanidad.  Es realmente un salto de gigante 

para vosotros/as? 

Puede ser que lo que haya sido un momento relevante en la historia de la 

humanidad, sea algo casi imperceptible para nosotros/as. Esto no es un problema, 

entendemos que la importancia de las cosas es relativa, depende del momento en el 

que suceden, del contexto, de cómo le afectan a cada uno/a… Por eso, en esta 

primera dinámica os proponemos recopilar los verdaderos saltos de gigante para 

vosotros/as.  

Así cada uno/a va a pensar en algo; un momento, un objeto, una frase que le haya 

supuesto en su vida un gran salto/cambio y crea que puede ocurrir lo mismo con el 

resto. Por ejemplo: hace poco que habéis descubierto una aplicación del móvil que 

os parece la bomba, o un libro que os ha hecho pensar un montón, una tienda donde 

https://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=emb_logo


creéis que venden la ropa más molona, o una frase que te dijo hace mucho un amigo 

y que te sirve cuando no estás pasando un buen momento. 

Vamos a compartir con el resto de compañeros y compañeras este “Mi gran salto”. 

Para ello, cada uno/a tiene 5 - 10 minutos para prepararse una pequeña 

presentación. Igual queréis enseñar algo, compartir alguna imagen de google, escribir 

algo en la pizarra, poner algún audio... Dejar encendido el proyector en clase y cada 

uno buscará lo necesario en internet para su presentación. También podéis convertir 

esta presentación en un pequeño teatro dramatizado o un pequeño corto. Para ello 

solo tenéis que pedir a los compañeros/as que os ayuden a representar el momento 

en el que descubristeis lo que os ha ayudado a dar el cambio. 

Tras la presentación de cada uno/a, podéis comentar su gran salto. ¿Qué os parece? 

¿Para el resto también es algo que puede cambiarnos? ¿Ayudarnos? Intentad ser 

críticos con la propuesta. (Puede ser que la tienda de ropa que acabamos de 

descubrir vende una ropa muy barata pero consigue esos precios a costa de no pagar 

a los trabajadores/as lo que debería.) 

Esta primera dinámica nos sirve para unir la temática de la obra que posteriormente 

veréis en el teatro, pero a su vez nos permite conocer los intereses de los y las 

alumnas, compartirlos, reflexionar sobre los valores que se esconden tras esos 

intereses y sobre todo crear un espacio y tiempo para dedicar a los y las alumnas, a 

sus conocimientos e intercambiar por unos minutos los roles de profesor/alumno y 

quien enseña y aprende.  

 



Dinámica 1.2. ¿Y si yo fuera… ? (30 min) 

Ya hemos comprobado que la importancia de las cosas y los pequeños o grandes 

cambios son diferentes para cada una de nosotras. Pero tenemos que tener en 

cuenta que este pequeño test de grandes saltos lo hemos hecho entre nosotros y 

nosotras, y aunque cada uno y una sea distinto del otro/a, pertenecemos a un grupo 

de personas de perfil similar. Todos nosotras tenemos la misma edad, vivimos en 

lugares próximos y nos rodea una realidad parecida. 

Sería interesante conocer aquello que ha supuesto un gran salto para otras personas. 

Igual personas que no conocemos, que viven en lugares lejanos o que pertenecieron 

a épocas pasadas. Esto nos puede ayudar a tener una mirada más crítica y repensar 

nuestra escala de valores. 

En esta dinámica os proponemos investigar la vida y el contexto de una serie de 

personas(jes) y que imaginéis lo que ha podido significar para ellas un gran salto. 

Para ello deberéis de hacer un pequeño trabajo de campo en el que podréis 

preguntar, navegar en internet… para luego exponer de la misma manera que habéis 

hecho en la dinámica 1.1. al resto de vuestros compañeros. También podéis hacer 

este trabajo por equipos. Elegid un personaje y mirad en internet qué pasaba en el 

momento o lugar al que pertenece. Eso os puede dar alguna pista de qué es lo que 

pudo significar para él/ella un gran salto. Si tu personaje es alguien conocido o de tu 

entorno, podéis preparar una pequeña entrevista para conocer su vida y lo que 

supuso para él o ella un gran salto.  

¿Qué crees que ha supuesto un salto de gigante para…? 

● tu madre 

● tu abuelo 

● una mujer de la de la década de los 60 

● Anna Frank 

● alguien que vivía en Berlín en el 89 

● profesor de tu escuela cuando se 

abrió. 

● Un habitante de Chile en el 2019 

● ... 

 



Una vez de obtener la información necesaria, os proponemos crear un periódico en 

el que recoger esos grandes hitos de esta historia. Para ello, podéis fijaros en cómo 

se organiza la información en la prensa, los titulares… cómo cuentan las noticias, qué 

estrategias utilizan y crear vuestra propia hemeroteca. Una opción es crear la prensa 

en papel, a modo de periódico. Elegid el formato; papel, cartulina, blanco, de 

colores… dobladlo por la mitad y cada uno hará su página. Luego no tenéis más que 

juntarlas.  

Otra opción, es que lo hagáis en formato digital, prensa digital, un blog… en este caso 

podéis usar los referentes que estéis acostumbrados a visitar en internet. 

Aquí os dejamos alguna imagen que os puede resultar de ayuda. 

 

 

 

 

 



 

  



2. DEL AULA AL TEATRO. La experiencia de contemplar una 

obra escénica.  
 

El trabajo que habéis hecho hasta ahora ha ayudado a que os presentéis en el teatro 

con una mirada más crítica. Os invitamos a que disfrutéis de la pieza Un Salto de 

Gigante, conozcáis de una manera entretenida algunos de los grandes cambios de la 

humanidad y penséis, a su vez en vuestra capacidad para generar nuevos grandes 

saltos que transformen el mundo. 

 

SINOPSIS 
 

Un salto de gigante, el intento 

de un hombre de comprender 

el intento de la humanidad de 

comprender el Universo. 

1969, LUNA. APOLO XI 

“Este es un pequeño paso para 

un hombre, un salto de gigante 

para la humanidad” 

 

Neil Armstrong no estaba solo cuando pronunció esta frase. Le habían acompañado 

todas las personas que, en algún momento de la historia, habían desafiado el orden 

establecido proponiendo nuevas ideas acerca del Cosmos. 

Carl Sagan afirmó que una de las grandes revelaciones de la exploración espacial es 

ver la imagen de la Tierra, finita y solitaria, de alguna manera vulnerable, llevando a 

toda la especie humana a través de los océanos del espacio y del tiempo. 

Houston: Tenemos un problema. 

Dirección: Blanca Resano 
Intérpretes: Gonzalo Ferreró y Oswaldo Felipe 
Idea original: Andy Cannon, Iain Johnstone y David Trouton 
 

 

  



3.  PUNTO Y SEGUIDO. Actividades tras la visita al teatro.  
 

De vuelta al aula, podéis comentar la visita al teatro. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis 

reconocido algunas de los “saltos” trabajados en clase? ¿Algún otro nuevo? ¿Qué 

personajes aparecían? ¿Cómo vivía cada uno de los personajes esos momentos 

históricos? 

3.1. Saltos en el tiempo. (30 min.) 
 

 
 
Son muchos los grandes cambios y descubrimientos que han aparecido en la pieza 
Un salto de gigante. ¿Los conoces? Si queréis podéis crear un eje cronológico en 
clase y colocar todos estos grandes hitos. 
Para ello, podéis utilizar una cinta aislante y pegarlo como una línea horizontal en la 
pared, dividirla por siglos e ir colocando en cada uno imágenes y cosas que vayáis 
encontrando acerca de cada gran evento. 
  



4000 a.C. 

Sumerios y babilonios registran sus 

primeras observaciones celestes en 

tablas de arcilla. Dan nombre a las 

constelaciones. 

Siglo XIII 

La luz del conocimiento regresa a 

Europa y surge el Renacimiento. 

Siglo IV a.C. 

Los griegos proponen que los cielos 

están compuestos por esferas 

concéntricas de cristal y que la Tierra 

es el centro del universo. 

 

Siglo XVI 

Copérnico vuelve a proponer la teoría 

heliocéntrica. La Iglesia la considera 

herética. 

Giordano Bruno propone que el 

universo es in nito y que el Sol es una 

estrella más de tantas otras.  

Es condenado a muerte por hereje. 

Siglo III a.C. 

Aristarco de Samos propone que el Sol 

está en el centro del universo. 

 

Siglo XVII 

Galileo descubre con el telescopio 

que hay satélites alrededor de Júpiter, 

cráteres en la Luna y las manchas 

solares. 

Kepler redacta sus leyes en las que 

describe el movimiento de los planetas. 

Newton enuncia la ley de gravitación 

universal. 

Siglo III 

La biblioteca de Alejandría es destruida, 
perdiéndose con ella los grandes libros de 
conocimiento del mundo. Afortunadamente 
hay algunas copias en Roma 

Siglo XX 

Alunizaje del Apollo XI. Al pisar la Luna 

Amstrong dice: 

este es un pequeño 

paso para un hombre, pero un salto  

de gigante para la humanidad 

Siglo V 

Cae el imperio romano de occidente. Son 
destruidas las copias de los grandes libros 
pero el Almagesto sobrevive y la Iglesia lo 
adopta durante la edad oscura. El imperio 
romano de Oriente, el imperio Bizantino, 
guarda copias de los libros de 
conocimiento. Estos libros viajan a Oriente 
y son mejorados por los árabes. 

 

 



3.2. Hechos históricos o fake news? (40min.) 

Especialmente, en la pieza Un salto de gigante se atiende al último de los hechos 
históricos de esta tabla. El alunizaje del Apolo XI en el s.XX.  

Fue un evento internacional de gran visibilidad. Muchos de los medios de 
comunicación se hicieron eco de esta noticia. Años más tarde ha sido una noticia que 
se ha puesto en tela de juicio y nos ha hecho pensar sobre la capacidad de los medios 
de comunicación para crear realidades que pueden ser o no verdaderas.  

Este acontecimiento nos sumerge en una idea que puede ser interesante trabajar en 
el aula. La idea de la postverdad2.  

Coloca a los alumnos y alumnas por grupos y proponles que definan estas 3 palabras. 

VERDAD-MENTIRA- POSTVERDAD. 

¿Habíamos oído alguna vez la palabra postverdad? ¿Alguien se imagina a qué se 
refiere? ¿Alguna vez hemos leído/oído alguna información que ha resultado falsa? 
¿...y alguna que ha dejado de tener importancia si era falsa o verdadera? ¿Qué se 
consigue con estas noticias? 

...podéis revisar las últimas 
noticias que hayáis conocido 
recientemente, que os hayan 
llegado al móvil…o que 
simplemente se haya corrido la voz 
en clase por algo y pensar como se 
ha construido esa noticia, de 
dónde viene,  si creéis que puede 
ser una fake new, y porqué. En ese 
caso, ¿Que querían conseguir? 
¿Qué has hecho tu al conocer esa 

noticia? 

Esta pequeña dinámica puede ser un bonito ejercicio para comenzar, si hasta ahora 
no lo hemos hecho, a ser críticos con las noticias e información que nos llega, y 
pensar que pueden existir otras versiones de un mismo acontecimiento. Conociendo 
esto podremos ir construyendo nuestra propia opinión poco a poco cada vez más 
firme y crítica. 

                                                
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news 

https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news


3.3. Dinámica.  Acción-reacción- transformación… en la escuela.  

(45min.) 

Hasta ahora hemos hablado de grandes cambios que han sucedido en diferentes 

contextos y momentos sociales. En cada uno de ellos siempre ha había alguien que 

de alguna manera ha propiciado este gran cambio. ¿Podríamos ser nosotros ahora 

quien lo hiciéramos? 

Os invitamos a que penséis algo que queráis cambiar/transformar en la escuela. Para 

esto, volved a colocaros en grupos y pensar en una propuesta que queráis compartir 

con el resto.  

Podéis incluso hacer una presentación a modo de carteles que coloquéis en el hall o 

en uno de los pasillos del centro y pedir al resto de clases que voten cual de vuestras 

propuestas les resulta más sugerente en ese momento. Una vez acordado entre 

todos y todas cual es el cambio que queréis llevar a cabo en la escuela, deberéis 

pensar en un plan de acción. Esto quiere decir que penséis en las tareas que conlleva 

esta acción y en el reparto de estas tareas. 

Podéis seguir usando el mismo espacio (el hall o el pasillo) para ir comunicando al 

resto de alumnos cuál ha sido la propuesta seleccionada y cuál es el plan de acción. 

Así, la acción puede ampliarse y convertirse en una acción colectiva de todos y todas 

las alumnas del centro. 

Intentad que sean propuestas que, aunque difíciles, puedan ser realizables. Por 

ejemplo, poder estar en zapatillas de casa en el aula, poner música relajante al 

comienzo de la primera clase, que pongan espejos en los baños de la escuela... 

Por ejemplo.  

Propuesta de cambio: que en los baños pongan espejos. 

Tareas:  

● justificación. ¿Por qué es necesario tener espejos en el baño? ¿Qué mejora va 

a suponer para la escuela? 

● gestión/producción. Donde conseguir los espejos, presupuesto… 



● comunicación. plantear el tema al resto de la escuela, hablar/escribir a 

dirección, colocar carteles por los pasillos. 

● calendario. un calendario de trabajo, en qué horas vais a trabajar este tema, 

plazos para terminar la propuesta... 

Para ellos os recomendamos que cada grupo se haga responsable de una de las 

tareas y que una o dos personas sea las coordinadoras. 

Puede ser que, a pesar de hacer un buen trabajo, la propuesta no consiga realizarse 

por diferentes motivos. En este caso no debe ser una frustración, sino que esta 

acción os ha podido servir para aprender a organizaros, trabajar conjuntamente y 

poder así reconocer vuestra capacidad de transformar 

aquello que os rodea. Muchas veces lo grandes 

saltos/cambios dependen de nuestra voluntad para 

conseguirlos. 

En ambos casos, tanto si se consigue el objetivo como si 

no, podéis dejar abierta una lista de propuestas para el cambio en la escuela. Igual 

más adelante surge una situación en la que creéis que algo debe cambiar y que sois 

vosotros/as quienes tenéis la capacidad para ello. Solo tenéis que volver a crear un 

nuevo plan de acción y trabajar de una manera coordinada. 

3.3 Continuará… 

A continuación, os presentamos algunos materiales que os pueden servir de ayuda 

para conocer personas e historias que invitan a soñar y a pensar en que somos 

capaces de dar grandes saltos y cambiar nuestra realidad. 

Ejemplos de colectivos de artistas que se organizan para cambiar la sociedad:  

● La fiambrera obrera 

https://sindominio.net/fiambrera/ 

● Guerrilla girls  

https://www.guerrillagirls.com/ 

● Keith haring  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/haring_keith.htm 

 

https://sindominio.net/fiambrera/
https://www.guerrillagirls.com/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/haring_keith.htm


Otros materiales sugerentes. 

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes.  

Libros con historias de mujeres extraordinarias narran la aventura de su vida, 

inspirando a niñas ―y no tan niñas― a soñar en grande y alcanzar sus sueños. 

Además, cuenta con las magníficas ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos 

los rincones del planeta. Un libro que debe estar en la mesa de noche de todas las 

niñas o mujeres jóvenes que conozcas 

 

Materiales necesarios para el desarrollo de esta 

unidad: 

● entradas al teatro (simbólicas) impresas en 

papel 

● ordenador, proyector, acceso a internet 

● cartulinas 

● folios 

● rotuladores 

 

 

  



 


